G

COLEGIO CALASANCIO
ALICANTE

DÍA DE LA FAMILIA CALASANCIA.
DOMINGO 12 DE MARZO DE 2017

Alicante, 27 febrero de 2017

Estimados padres:
El domingo 12 de marzo celebraremos “EL DÍA DE LA FAMILIA CALASANCIA”
organizado por la Asociación de Padres y la Dirección del Centro.
Os indicamos el horario establecido:
10,30hrs.
Apertura de puerta.
En la zona de tickets, recogida de sillas y pulseras identificativas para acceder
al recinto de actividades.
11,00hrs.
Eucaristía de Acción de Gracias en la Capilla del Colegio
12,00hrs. Actividades deportivas y juegos en Familia dirigidas por Bakait.
Actividades lúdicas y talleres de manualidades (se recomienda traer babi)
12,45hrs. Hinchables para todos los alumnos
13,30hrs. Almuerzo para las familias del Colegio Calasancio.
15,00hrs. Animación por parte de nuestra mascota Leosancio. Bailaremos al ritmo de
nuestros animadores Crazy Dreams.
Este día el A.P.A invita a una “Paella Gigante” y costea una gran fiesta para todos sus
asociados. Debéis adquirir los tickets PREVIAMENTE, el martes 7 y el miércoles 8 de marzo,
en horario de 9hs a 11,30hs y de 15,30hs a 17,00hs en la portería del colegio. Para los
asociados al A.P.A el precio del ticket es de UN EURO (precio simbólico) que incluye ración de
paella y silla. Cada familia (excepto las familias numerosas), podrá adquirir a este precio 4
tickets de paella. En el caso de precisar alguna ración más para algún familiar, o para los no socios
al A.P.A, podréis adquirir vales a 5€.
Para aquellos asociados que solo quieran reservar sillas, deberán adquirir también por
anticipado un ticket para la reserva de silla por 1 euro que incluirá un vale gratis canjeable
por bebida o feria.
Os recordamos que el domingo no se venderán tickets de paella o silla, sólo podréis
adquirir vales para bebidas y actividades (no se admite la devolución de tickets).
*Para poder disfrutar gratuitamente de las actividades es necesario estar al corriente de pago de
la cuota de A.P.A y para acceder al recinto de actividades los alumnos deberán llevar la pulsera
identificativa que se pedirá en la zona de compra de tickets.
Queremos daros las gracias, al igual que en años anteriores, por vuestra colaboración y
cumplimiento de las normas para disfrutar de un buen día de convivencia y armonía. Al reunirnos
más de mil personas es necesario que todos colaboremos, nos respetemos y sepamos compartir con
los demás.
Si te animas a colaborar solo tienes que llamarnos al teléfono 658098953
RECORDATORIO: HAY QUE LLEVAR LOS TICKETS PARA PODER CANJEARLOS POR
COMIDA Y SILLAS. DISFRUTA CON TU FAMILIA Y QUE TU HIJO TE SIENTA CERCANO
A SU COLEGIO
OS ESPERAMOS A TODOS
Reciban un cordial saludo,
COMISIÓN DE LÚDICAS A.P.A CALASANCIO Y EQUIPO DIRECTIVO

