
  

 

 
 
  
   
 
         

 

 
 
 
 
 
 

Estimadas familias:  
Os informamos que los próximos 19 y 22 de febrero están considerados como días no lectivos 
en la Comunidad de Madrid.  
Para ese día hemos preparado en colaboración conjunta con la AMPA y la Dirección del Colegio 
dos días “Sin Cole en el Cole”. Se trata de dos jornadas de actividades y juegos destinados a 
facilitar la conciliación familiar y laboral y a que vuestros hijos e hijas disfruten con sus amigos 
de un día diferente.  
 
Horario: 9.00h a 16.00h 
Destinado a: Alumnos de 1º de Infantil a 6º Primaria 
Precio por día: 12€  
Si un alumno se inscribe ambos días, el precio total será de 22€ 
 
El precio incluye: monitores de animación para el desarrollo de la jornada, actividades variadas, 
juegos, seguro de accidentes y seguro de responsabilidad civil, IVA. 
No incluido: Comida. Cada participante deberá llevar una mochila pequeña donde guardar su 
comida/bocadillo, botella de agua, etc.  
 
Recomendamos: ropa de cambio para los más pequeños (alumnos de Ed. Infantil), tentempié 
para media mañana y ropa cómoda. Todos aquellos que lo deseen, pueden venir disfrazados. 
¡Habrá premio al mejor disfraz cada dia! 
Obligatorio: todos los participantes deberán llevar su mascarilla. 
 
Fecha tope de inscripción: miércoles 17 de febrero 
 
La forma de inscripción es online, a través de nuestra web: www.grupowashi.com/intranet 
dentro del área web del Colegio Gonzalo Fernandez de Córdoba, donde podrá ver toda la 
información, normativa y forma de pago. 

Clave de acceso: GFC19 
  
La reserva será por riguroso orden de inscripción, siendo las plazas limitadas.  

 Puede realizar la transferencia, ingreso a la siguiente cuenta de la que es titular Washi 
SL.: 

Número de cuenta Caixa: ES74 2100 3991 4602 0008 9734 
 Si lo desea, también puede realizar el pago con tarjeta de crédito/débito a través de 

nuestra web 
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