
 
 

 
 
 

 
 

DÍA SIN COLE 31 DE ENERO, AIRBUS 
 

¿Qué es? 
 

Los Días Sin Cole son actividades que se desarrollan los días no lectivos que sean 
laborables, en concreto todos aquellos que estén dentro del calendario escolar, se 
desarrollará en un espacio lúdico-educativo y de encuentro para los/as hijos/as de entre 3 y 
12 años de los empleados de Airbus, entre sus objetivo está el desarrollo integral de 
niños/as a través del juego en el tiempo libre con una temática concreta y la conciliación de 
la vida familiar y laboral, en los días no lectivos escolares. 
 

Se realizarán actividades como gymkhanas, disfraces y manualidades, entre otras…además 
de una entrega de diplomas. 
 

Usuarios: 
 

Niños/as entre 3 y 12 años (en edad escolar). 
 

Horarios y precios: 
 

 De 8:00 h a 16:00 h – 28€ 

 Ampliación de mañana de 7:00 h a 8:00 h - Precio 4€/h 

 Ampliación de tarde de 16:00 h a 18:00 h - Precio 4€/h 

 
 

Temática: LA SELVA 

 
Jornada: 

 
7:00 a 8:00 ampliación horaria. 

8:00 a 9:00 entrada del resto de menores y desayunos. 
9:00 a 10:00 corro inicial, juegos de presentación y presentación de actividades 
diarias. 
10:00 a 11:00 actividades 
11:00 a 11:30 recreo con almuerzo de media mañana. 
11:30 a 13:30 gymkhana 
13:30 a 14:30 hora de la comida 
14:30 a 15:00 tiempo libre 

15:00 a 16:00 taller artístico 
16:00 a 18:00 ampliación horaria. 
 

 



 
 

 
 

Recomendaciones y observaciones: 
 

Es aconsejable que los niños lleven ropa cómoda y zapatillas deportivas. 

 
Información e inscripción 
 

 Para información relativa a actividades, horarios, inscripción y forma de pago se 

podrá preguntar a la directora de la escuela. 

 En la escuela se podrá solicitar la hoja de inscripción en el horario de apertura de 
9:00 a 18:00. 

 Fecha fin de inscripción: 28 de enero. 

 Más información pregunta a la directora de tu centro más cercano: 

 
 

 E.I. Osa Mayor – Barajas (Madrid).  María Reta: 91-586-21-66 
 

 E.I. Lucero – San Pablo (Sevilla). Laura Valbuena: 955 409 400 
 

 E.I. Estrella Polar – Tablada.  (Sevilla). Emilia García: 607 670 341 
 

 E.I. Luna – C.B.C.  (Cádiz). Ana Gómez: 956 549 034 

 
 

 
Ven a divertirte con nosotros. 
 
 

Reciban un cordial saludo. 

La dirección de Kidsco 


