
 
 

CIRCULAR DEL A.M.P.A DEL C.E.I.P JACINTO BENAVENTE 
                               

ANTROXU 
Vega-Gijón, 20 de febrero de 2019 

Estimadas familias: 

Nos ponemos en contacto con todos vosotr@s para informaros de la celebración del ANTROXU que 
tendrá lugar en el polideportivo del cole el JUEVES 28 de febrero. Dará comienzo a partir de las 16:00 
horas y finalizará sobre las 19:30 horas, aproximadamente. 

Tendremos música, pintacaras y talleres orientados para que nuestr@s niñ@s puedan crear su propio 
disfraz. 

Organizaremos un desfile en el que tod@s podremos participar, así que, papis, id preparando vuestro 
disfraz. 

Con motivo de la fiesta del ANTROXU, esa tarde, se suspenderán las actividades extraescolares que se 
realizaban a partir de las 16:00h (Inglés, Ballet, Guitarra, además de las escuelas deportivas del P.D.M.: 
Ajedrez, Balonmano y Patinaje). 

La actividad es gratuita para todo el alumnado socio, los que no lo sean deberán abonar 5€. 

Habrá dos maneras de apuntarse: 

● La habitual, en el local del A.M.P.A, el día viernes 22/02 de 9:00 a 10:00  horas. 
● A través de un formulario de Google Drive en el siguiente enlace:  

            https://goo.gl/forms/4YVuBpKgC4axQ7F32 

Se cerrará el plazo de inscripción el lunes día 25. Necesitamos hacerlo así para organizar mejor las 
actividades que van a realizar nuestr@s hij@s. 

NO SE APUNTARÁN NIÑ@S FUERA DE PLAZO, NI EL DÍA DE LA FIESTA . 

Como en todas las fiestas las actividades extraescolares de esa tarde quedarán suspendidas.  

ES MUY IMPORTANTE QUE CADA PADRE SEA RESPONSABLE DEL CUIDADO Y 
COMPORTAMIENTO DE SU HIJ@. EL OBJETIVO ES PASAR UNA TARDE AGRADABLE DONDE LOS 
NIÑ@S SE LO PASEN BIEN Y SIN PROBLEMAS. 

Por último, recordaros que los alumnos de 6º  colocarán como viene siendo habitual, su Mercadillo Pro 
Viaje de Estudios  (comida, manualidades, etc…) donde todos podremos colaborar para su viaje de 
estudios. 

                        EL SORTEO DE LAS RIFAS SERÁ A LAS 19:00 HORAS. 

                                                                                           Un saludo,                                                                                                         

                                                                                                           Junta Directiva del A.M.P.A  


