FIESTA DE FIN DE CURSO 2018/2019






¿CUÁNDO?: 20 JUNIO DE 2019
¿A QUÉ HORA?: DE 17:15 A 19:30
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? Todas las familias que pertenecen al centro
¿DÓNDE Y CUÁNDO PUEDO RECOGER LAS ENTRADAS? En el despacho del AMPA el 31 de mayo de
16:15 a 17:15 y en el Hall del Colegio los días 6 y 12 de junio de 16:15 a 17:15.

AFORO LIMITADO - DIAS PARA RECOGER LAS ENTRADAS
SOCIOS AMPA: GRATIS para padres y niñ@s matriculados en el centro***RECOGER LA ENTRADA EL 31
DE MAYO Y 6 DE JUNIO***
FAMILIAS SOCIAS: 2€ para hij@s no matriculados en el centro ***RECOGER EL 31 DE MAYO Y 6 DE
JUNIO***
NO SOCIOS: 4€ POR PERSONA ***UNICO DIA 12 JUNIO***

Este año tendremos

¡¡¡FIESTA DE LA ESPUMA, GYMKANAS, KARAOKE!!!
Ya sabes …… ¡NO TE OLVIDES DEL BAÑADOR!

ADEMÁS, TENDREMOS EL TRADICIONAL SORTEO PARA LOS SOCIOS DE LA AMPA

Importante:
1.- Es obligatorio la entrega de la entrada para acceder al recinto escolar.
2.- Las entradas SOLO se repartirán en el despacho del AMPA el 31 de mayo y en el Hall del Colegio
los días 6 y 12 de junio y NO podrán obtenerse en la puerta el día de la fiesta.
Al tener AFORO LIMITADO, la venta de entradas será limitada. Se entregarán como máximo 2
entradas para padres/madres/acompañante, 1 entrada por cada uno de los hij@s matriculad@s en
el centro y 1 única entrada para hij@ no matriculado en el centro. En el caso de necesitar más
entradas tendrán que esperar al último día de venta (12 junio). Los menores de 3 años no
matriculados en el centro no necesitan entrada.
En caso de no poder recoger las entradas personalmente, se podrán entregar a otra persona,
siempre que lleve autorización firmada y con DNI de ambos.
3.- Habrá puestos de comida y bebida (hasta fin de existencias). Será necesaria la entrega del
correspondiente ticket en cada puesto.
4.- La Organización declina toda responsabilidad en caso de alergia y/o intolerancias alimentarias,
por lo que la comida y bebida serán entregadas exclusivamente a los adultos.
5.- Los adultos que acompañen a los niños serán los únicos responsables de los menores.
6.- Solo se permitirá utilizar los baños que hay al lado del comedor del colegio, no pudiéndose usar
ningún otro.
7.- No se podrá acceder a las zonas delimitadas del colegio.
8.- Rogamos nos ayudéis a mantener la limpieza, utilizando las papeleras y cubos de basura
disponibles, así como el orden y cuidado de todas las instalaciones del colegio.
A.M.P.A. Winston Churchill
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