FIESTA FIN DE CURSO 2018-2019
AMPA C.E.I.P. JACINTO BENAVENTE
Estimadas familias,
Ya ha llegado el momento… ¡se acaba el curso 2018/2019!
Ha sido un año de mucha actividad, de nuevos proyectos … por ello todos nos merecemos una gran
¡Fiesta de Fin de Curso!
Será el miércoles 19 de junio, cuando finalicen las clases. Por eso, nos organizaremos de la siguiente
manera:
●
●

●
●

13:00 → Comida campestre en las instalaciones del colegio.
13:15 - 13:45 → Recogida de pulsera (para participar en los hinchables) y regalos para los
socios, en el local del Ampa. Como en años anteriores, a l@s alumn@s que estén en el comedor
gestionado por el Ampa, les haremos llegar nosotras dichos detalles y pulseras.
16:30 - 19:30 → Hinchables y música.
18:00 → Fiesta de la espuma.

Como en todas las fiestas, os pedimos que os apuntéis, para, de esa manera, poder organizarlo todo
adecuadamente. Lo podéis hacer en el enlace que aparece a continuación, antes del jueves 13:
FORMULARIO
Para los socios es gratuito, en cambio los no socios deberán abonar 3€.
Recordaros unas importantes normas para que la fiesta transcurra con la mayor normalidad posible:
● En la instalaciones escolares NO está permitido fumar ni consumir bebidas alcohólicas.
● En los hinchables habrá monitores que serán los encargados de dividir los tiempos de juego de
l@s niñ@s, pero tenéis que ser los padres/madres/tutores los que vigiléis a vuestr@s hij@s.
● Los baños del polideportivo, exclusivamente, permanecerán abiertos para lo estrictamente
necesario, no como zona lúdica.
● No está permitido el acceso de animales al recinto escolar
Será la última fiesta del curso, por ello deseamos que participéis la inmensa mayoría de las familias y
que nos quede un maravilloso recuerdo.
Queremos daros las GRACIAS de antemano, por vuestra implicación y colaboración. Desde el AMPA
estamos muy orgullos@s de cómo cada año, la dedicación de toda la comunidad educativa va
creciendo…. porque, no olvidéis: ¡EL AMPA SOMOS TOD@S!
Despido especial, cómo no, para las familias de Sexto, que ya nos tienen que abandonar... ¡Mucha
suerte en vuestra nueva andadura!
¡¡¡FELIZ VERANO PARA TOD@SSSSSSS!!!

Un saludo,
Junta Directiva AMPA Jacinto Benavente

