NATURALEZA
EN FAMILIA 2018/19
CEI El Jarama ofrece una experiencia inolvidable para toda la familia, un día
para disfrutar todos juntos, padres e hijos, en la naturaleza. El trabajo, la rutina, la falta de tiempo... hacen que no podamos compartir con nuestros hijos
todo el tiempo que desearíamos.
Desde hace seis años hemos comenzado a realizar estas actividades familiares con un gran éxito y todas aquellas familias que participan, disfrutan
de una jornada llena de experiencias increíbles para mayores y pequeños.
Nuestro Centro dispone de un espacio privilegiado, con unas instalaciones
únicas en la Comunidad de Madrid y que, junto a nuestro equipo de monitores, harán disfrutar, a todos aquellos que lo deseen, de una jornada inolvidable.
Durante este nuevo año, ofertamos diferentes días a lo largo del curso escolar con actividades variadas según la temporada.

Programa de Otoño: La vendimia en familia
Octubre

Domingo 21

Noviembre

Sábado 10

Programa de primavera: La granja en primavera
Marzo

Domingo 31

Abril

Domingo 28

Mayo

Domingos 12 y Sábado 25

Junio

Domingo 9

Los Programas no incluyen la comida. Cada familia traerá su propio
picnic.
Los programas están pensados para todo tipo de edades, para la realización de los grupos de actividades siempre tendremos en cuenta las
edades de los niños.

El Horario de las
actividades será
desde las 10:30
de la mañana
hasta las 17:00 de
la tarde.

PRECIO JORNADAS DE DÍA
Jornadas de octubre a junio comida no incluida :

21 Euros por adulto participante
15 Euros por niño/a participante
Los niños y niñas que estén en guardería o escuela infantil son gratuitos. Nacidos entre los años 2016 y 2019

RESERVA
 Para inscribirse en la actividad o conocer la disponibilidad de plazas primero escribir un mensaje a cualquiera de estos correos electrónicos:
familias@ceieljarama.com

luis@ceieljarama.com




O llamar por teléfono al 689665816 ( Luis )
Las actividades se realizan con mínimo de 40 participantes, si no se
alcanza ese número se cambiaría por otra jornada o se devolvería el
importe abonado



Una vez recibida la confirmación de la inscripción en la actividad, realizar el pago de la misma a los datos bancarios proporcionados en el
correo de confirmación.



Enviar copia del justificante bancario a alguna de las direcciones de
correo electrónico anteriores, indicando claramente:
Fecha de la actividad
Nombre de la persona de referencia de la reserva

Para actividades de empresa, grupos familiares, AMPAS, etc., por favor consultadnos fechas y disponibilidad.

Crtra. de Caraquiz, km. 2,200
28160 - Talamanca del Jarama
Madrid - Spain

Teléfono:
(0034) 91 841 75 40
(0034) 91 841 76 49

