
 
Información reunión 22/04/2016 

para la actividad Noche en el Cole  
 
 En la reunión informativa para la actividad una Noche en el cole que tendrá lugar el 
próximo día 6 de mayo, se han tratado los siguientes puntos: 
 
- La entrada es el día 6 de mayo (viernes) a las 19.00 y la salida el 7 de mayo a las 10.00. 
 
- Cada monitor/padre se hará cargo de cómo mucho 10 niños, los cuales estarán 
identificados con una cinta de un color determinado. A la entrada iremos diciendo con quién 
va cada uno. 
 
- Los niños deben traer: 

-  saco de dormir y esterilla 
-  botella de agua 
-  linterna 
-  bolsa de aseo con cepillo dientes, pasta dientes y peine 
-  ropa de cambio. 
-  la cena 

- La temática de esta noche tan especial serán Los Dinosaurios. 
 
- La gynkana consistirá en dejar adivinanzas sobre huellas de dinosaurio hechas de cartulina 
del color de cada equipo, en diferentes puntos del colegio tanto del exterior como del 
interior, e ir adivinándolas y yendo a la siguiente pista y así sucesivamente hasta encontrar la 
última donde nos espera una sorpresa para todos.  
 
- Las camisetas para el taller han sido donadas por unos papis del cole y los tallajes son 
desde la talla 9 a la 12. No son camisetas de la talla de cada niño ya que como os decimos, se 
trata de una donación y de que los niños realicen este taller divirtiéndose en pintar en ropa. 
Hemos sacado unas plantillas de dinosaurios que son las que están en el cartel informativo 
que os pasamos para que los que quieran las copien en las camisetas y sino ….dibujo libre e 
imaginación. 
 
- La película que veremos será “El viaje de Arlo” y cada niño tendrá su bol de palomitas. 
 
- La cena pueden traer lo que consideréis. Siempre es mejor algo fácil y no complicado. 
Tendremos microondas para calentar lo que traigan si así lo necesitasen. 
 
- El desayuno será leche con colacao y galletas, magdalenas,…..variado. 
 
- El dormir será en la sala de usos múltiples. 
 
Y por último, desearos que paseis una noche tranquila pensando que vuestros hijos se 
quedan en buenas manos, que vamos a tener mucho cuidado y que lo vamos a pasar genial. 
Gracias a todos por vuestra confianza. 
 


