
 

Miércoles 28 de Noviembre de 2018 

 Queridas Familias: 

 Pronto se aproximan las fechas tan deseadas por nuestros hijos y con ellas, la variedad de 

ACTIVIDADES que el AMPA (junto con el colegio), ha preparado para celebrar la llegada de la Navidad. 

 En primer lugar, recordarles que se ha organizado un CONCURSO de micro relatos con el iPad, con 

grandes premios para los ganadores, cuyo plazo de presentación finaliza el día 30 de Noviembre 

(¡¡Animemos a nuestros hijos a participar!!). 

 Adentrandonos en el mes de Diciembre, contamos con el "CONCURSO de Postales Navideñas", 

donde pueden participar todos los niños de colegio (Infantil, Primaria, Secundaria). Se adjuntarán las 

bases próximamente. 

Continuaremos el día 20 de Diciembre, por la mañana, recibiendo la llegada de los PAJES de sus 

Majestades los Reyes Magos, para charlar con los niños más pequeños del colegio y les entregaran un 

bonito regalo, como recuerdo de esta visita. 

 Para compartir unos momentos entrañables, TODAS LAS FAMILIAS, junto a los profesores y 

comunidad educativa, tomaremos un ÁGAPE de "polvorones y turrones", después de finalizar las 

actuaciones de Villancicos de nuestros hijos (miércoles 19/12 y jueves 20/12). 

 Finalizando con la celebración de Navidad, hemos preparado "CINE EN FAMILIA", para el próximo 

22 de diciembre a las 12h. de la mañana , en cines Camaretas con la película "SUPERLÓPEZ". 

Las familias SOCIAS de Ampa podrán adquirir un máximo de 2 entradas por familia al precio de 3 € 

por persona. Si se necesitan más entradas (hasta un máximo de 3 entradas por familia) su precio será de 

5€ por persona. 

 Aquellas familias NO socias de Ampa podrán asistir al "CINE EN FAMILIA", adquiriendo las entradas 

al precio ordinario de taquilla. 

En próxima circular se comunicará la forma para ENCARGAR la cantidad de entradas de cine. 

 Deseándoles una feliz llegada del niño Jesús a todos los hogares, que el Nuevo Año este lleno de 

Ilusiones en los que podamos ver a nuestros hijos crecer en valores y ser buenas personas. 

 Un saludo. 

Equipo Ampa. 


