
                                                                                                                     Paterna, Junio 2015.
                                                                                                                  
 Estimadas Familias:

       Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que este año realizaremos de 
nuevo la tradicional CENA FIN DE CURSO.

El objetivo de este encuentro, es disfrutar de una jornada de convivencia entre todas las 
familias, en la que padres, niños, Hermanas, personal docente y no docente celebremos el 
final de curso.

La cena se llevará a cabo el  viernes 12 de JUNIO a partir de las 20:30h. En el patio del 
colegio, hasta las 1:00h.
A  la  cena  SOLAMENTE ,  podrán  acudir  miembros  (padres-hijos)  de  las  familias 
asociadas. Para el buen funcionamiento del evento, es necesario adquirir con antelación las 
entradas al coste de 1 Euro por persona que dará derecho a una bebida.

La asociación se encargará de la organización del evento y todo lo que conlleva (vigilancia, 
animación, música, mesas, sillas etc...).
La cena el picoteo, el café correrá por cuenta de las familias.

        MUY IMPORTANTE
1-Rellenar al completo y devolver la pestaña de esta circular en portería antes del 2 de 
Junio. Para una buena organización No se admitirán solicitudes fuera de este plazo.
2-Muy importante, anotar el teléfono y persona de contacto, por si hubiese divergencia con 
los datos que en nuestra base tuviéramos, para ponernos en contacto con vosotros.
3-A partir del día 08 y hasta el 10 de Junio, se deberán abonar y recoger las entradas en 
secretaria( Cristina) hasta las 13:00h.
4-Recordamos que la entrada es a 1 euro por persona y tendrán derecho a una bebida.
5-Durante la cena se podrán adquirir tiquets para la bebida a 1 euro, refrescos y cerveza, y a 
0,50 euros, botellas de agua de 33cl. 
Agradeciendo  de  antemano  vuestra  colaboración  con  el  AMPA  y  vuestra  asistencia  al 
evento,
Atentamente,
                                                                    La comisión

Por favor, recortar y devolver firmado antes del día 2 de Junio

FAMILIA..............................................................................................................................................
NUMERO DE MIEMBROS QUE ACUDEN....................................................................

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE....................................................................................................
TELEFONO...............................................................................

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE..................................................................................................
TELEFONO........................................................................

NOMBRE Y EDAD DE LOS NIÑOS QUE ASISTIRAN
................................................................................................................................................................


