Tel. 965 262000
Fax. 965 262111
Cruz de piedra 1
03015 Alicante

Alicante, a 9 de mayo de 2017
Queridos padres,
Nos dirigimos a todos vosotros para informaros que siguiendo la tradición, este año celebraremos el Día de la
Familia el próximo sábado 20 de mayo por la tarde. Como todos sabéis, este es un día muy especial y esperado por
todos nuestros hijos puesto que es una oportunidad única para ellos de compartir, en su entorno diario, una jornada de
amistad en familia.
Asimismo habrá diversidad de actividades organizadas para que nuestros hijos pasen un día inolvidable.
Como siempre, compartiremos la tradicional cena de sobaquillo todos juntos y facilitaremos unas pizzas para
todos. Comenzaremos la jornada con la celebración de la Eucaristía a las 17:45h, a la que os invitamos a todos los que lo
deseéis.
Los alumnos de 4º de la ESO pondrán a nuestra disposición refrescos y “chuches”, con ello les podremos ayudar
en la financiación del viaje-proyecto a Londres.
La inscripción simbólica será de 1 euro/ persona. Los interesados devolved, antes del 17 de mayo el boletín de
inscripción junto con la cuota para poder hacer una previsión de asistencia.
A continuación os detallamos el programa para el Día de la Familia:
17:30h
Recepción de familias.
17:45h
Celebración de la Eucaristía.
18,00h - 20,00h Actividades lúdicas:
 Juegos de psicomotricidad.
 Tiro con arco.
 Maquillaje.
 Bailes guiados.
 Gymkhana.
 Juegos con Arcilla.
 Y mucho más.
20:00h - 20:30h Concurso de “Cocas” tradicionales dulces y saladas (es muy importante que no tengan huevo crudo).
20:30h - 22:30 Cena y ambientación musical.
22,30h
Recogida de mesas y sillas entre todos. Dejamos el colegio limpio.
Como no puede ser de otra forma, todos los miembros de la Junta del AMPA, así como la Dirección del Centro,
quedamos a vuestra entera disposición para atenderos ante cualquier duda o consulta que queráis hacernos en relación
con este día.
Queremos aprovechar la ocasión para mandaros un afectuoso saludo a todos vosotros. Sin vuestra ayuda y
colaboración nada de todo esto sería posible.
Un fuerte abrazo,
La junta del AMPA.
......................................................................................................................................................................................................
BOLETÍN X JORNADAS DE CONVIVENCIA FAMILIAR (Entregar en Secretaría antes del 17 de mayo de 2017)

Familia: Nombre padre ................................................................... Nombre madre ..................................................................
Hijo/s ........................................................................................................, asistirán los .................. miembros de la familia a la
Jornada de Convivencia del próximo 20 de mayo en el Colegio.

Fecha y firma

