DÍA DE LA FAMILIA 2019
Estimadas familias:
El domingo, 10 de marzo, celebraremos EL DÍA DE LA FAMILIA organizado por la
Asociación de Padres con la colaboración del Colegio. El centro abrirá sus puertas a las 09:30 h.
y celebraremos nuestra tradicional Eucaristía de Acción de Gracias en la capilla del colegio a
las 10:00 h.
Este curso, como novedad, se va a celebrar la primera edición de la MARCHA
SOLIDARIA CALASANCIA por la Serra Grossa, organizada por APA (se pueden consultar las
bases en la web). En familia, con niños, una caminata con buen ambiente y un solo propósito
común: ayudar. Por el precio de la inscripción, que será de un euro y que irá destinado
íntegramente a ASPALI (Asociación Asperger de Alicante), se recibirá dorsal y avituallamiento.
La marcha comenzará en la puerta de montaña del colegio a las 11:15 h. Los menores
tendrán que ir acompañados por un adulto responsable. La inscripción se podrá hacer en los
mismos días y horas que la reserva de las paellas.
Y para aquellos que no podáis participar en la marcha, a las 11:30 h. comenzarán los
juegos, talleres de manualidades e hinchables (sólo para socios de Apa). Recomendamos que
para los talleres los niños traigan un babi.
A continuación compartiremos una comida familiar y de convivencia. Después de la
comida nos visitará nuestra mascota Leosancio y disfrutaremos de la actuación del mago
Dálux.
Como sabéis, este día el APA invita a una Paella Gigante y costea una gran fiesta para
todos sus asociados. Para que a nadie le falte paella, debéis adquirir los tickets previamente,
el martes 5 y el miércoles 6 de marzo, en horario de 8:30 h. a 10:30 h. y de 15:00 h. a 17:30 h.
en la portería del Colegio.
Para los asociados al APA (con la cuota al corriente) el precio del ticket es de un euro
e incluye ración de paella y silla. El número máximo de tickets de paella que se podrán
adquirir por familia a este precio es de 4 (excepto las familias numerosas). En el caso de
precisar alguna ración más para algún familiar, o para los no socios de APA, se podrán adquirir
vales a 5€.
Aquellos asociados que no compren el ticket de paella y quieran tener un lugar donde
sentarse, deberán adquirir, también por anticipado, un ticket para la reserva de silla por un
euro que incluirá un vale gratis canjeable por un refresco.
Os recordamos que el domingo no se venderán tickets de paella o silla, sólo podréis adquirir
vales para consumiciones en barra (no se admite la devolución de tickets).
*Para poder disfrutar gratuitamente de las actividades es indispensable estar al corriente de pago de la cuota de
Apa. Y para acceder al recinto de actividades los alumnos deberán llevar la pulsera identificativa que se pedirá en la
zona de compra de tickets.
*Es necesario presentar los tickets el domingo para recoger sillas y paellas.

Queremos daros las gracias por vuestra colaboración y cumplimiento de las normas para
disfrutar de un buen día de convivencia y armonía. Al reunirnos tantas personas es necesario
que todos colaboremos, nos respetemos y sepamos compartir con los demás.
OS ESPERAMOS A TODOS

secretariaapacalasancio@hotmail.com

www.apacalasancioalicante.com

