CELEBRA TU
CUMPLEAÑOS
EN EL COLEGIO¡¡¡¡
CON TUS COMPIS Y AMIGOS¡¡¡
La duración de la actividad será de 2
horas, en las que la primera se dedicará a
la coronación del niño que cumple años y
a la realización de juegos y actividades
dirigidas.
La segunda hora se dedicará a la
merienda, tarta y entrega de regalos.

Los niños estarán en todo
momento a cargo del
personal del Centro, y los
papás podrán entrar en el
momento de la entrega de
los regalos, entorno a las
19:00 horas.

De lunes a
viernes¡¡¡¡¡¡
Para niños de entre 3 y
12 años
Desde las 17:15 y hasta
las 19:15 horas
at The PatyPlace

Elige tu opción¡¡¡
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Animación durante la primera hora, que consta de las
siguientes actividades a elegir una según las
preferencias:

1 INFANTIL:
 TEMÁTICO

Tú eres el protagonista, tú eliges la temática que más te
guste: piratas, personajes Disney…..etc.

 TÍTERES

¿Te gustan las marionetas? Quizás incluso puedas
participar eligiendo un personaje¡¡¡

 CANTAJUEGOS
Nos divertimos cantando y jugando¡

 PINTURA DE CARAS
Nos maquillamos de divertidos personajes.

 GLOBOFLEXIA
Los globos y nuestra imaginación¡¡

 EL CASTILLO
Disfrutemos del castillo hinchable¡¡

 CUENTA CUENTOS

2 PRIMARIA:

Disfrutemos del castillo hinchable¡¡

 DECÓRATE
Ellas: Manicura, peluquería, maquillaje…o disfraces¡
Ellos: Haz tu disfraz a través de nuestro taller.

 MULTIACTIVIDAD
En temporada.

 BÚSQUEDA DEL TESORO
A través de juegos y pistas veremos si sois capaces de
encontrarlo¡

 JUST DANCE¡¡
Montaremos una coreografía¡¡¡

por niño
10€(mínimo
15 niños)
Eligeeetu menú¡¡¡
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Podrás elegir entre 4 opciones , y además habrá refrescos,
snaks, por supuesto una maravillosa tarta y una alguna
sorpresa más con la que disfrutarás con tus amigos¡¡¡

¿Cómo lo puedo reservar?
CONTRATACIÓN

Los pagos se realizan en efectivo en el
Departamento de Extraescolares, con una
antelación mínima de una semana con
respecto a la fecha elegida, abonando un
mínimo de 10 niños en concepto de
“señal” (en caso de realizarse con un
uúmero menor del contratado no se
devolverá el importe). El resto se abonará
al día siguiente de la celebración. Se
precisa que se avise con una semana de
antelación como mínimo, tanto del
número de niños, de los alérgicos, de la
temática y del menú elegido.

El número máximo de cumpleaños que se realizarán
simultáneamente será de 4.
Se regalará un CD con fotos y canciones del
cumpleaños una semana después del día de la
celebración.

Solicitud de cumpleaños- Col.Miramadrid
1
2
3
4
5

Día:……….
TEMÁTICA:
.

FECHA DE SOLICITUD:…………………………………………….
NOMBRE Y CURSO………………………………………………...
NOMBRE DEL
SOLICITANTE……………………………………………………..
TELÉFONO DE
CONTACTO…………………………………………………………….

OPCIÓN ELEGIDA:………………………………………….

NÚMERO DE ASISTENTES Y EDAD
APROXIMADA…………………………………………………………
….

MENÚ:

ASISTENTES

Una semana antes de la fecha fijada para el cumpleaños es necesario
aportar un listado de los niños del colegio asistentes, indicando nombre
apellidos y curso, con el fin de recogerlos y poder controlar a los
alérgicos si los hubiera.
Aquellos niños que no sean del colegio entrarán por recepción, desde allí
les acompañaremos al punto de celebración del cumpleaños.

ALERGIAS
En el caso de alumnos externos, es necesario comunicar con antelación
si existe alguna alergia alimentaria.

CONTACTO
DPTO ACT. EXTRAESCOLARES
TELF.: 617 273 867
Miguel Ángel González
extraescolares@colegiomiramadrid.es

o
o
o
o

Pizza
Perrito caliente
Hamburguesa
Sándwich mixto
Todas las opciones vienen acompañadas de patatas
fritas¡¡¡

Marca tu preferncia. CD FOTOGRÁFICO
AUTORIZACIÓN
Yo, …………………………………………………………..como padre/madre o tutor
del niño………………………………………………………………………..autorizo a
las personas encargadas del cumpleaños a tomar fotografías de la fiesta
para la posterior realización de un CD de recuerdo.
Las personas encargadas del cumpleaños y del Centro Escolar, no se
responsabilizan del uso indebido del CD.
Firma:

o Sí, solicito el CD de fotos del cumpleaños (marcar )

