PUENTE de SAN JOSÉ DÍA 20 MARZO EN EL COLEGIO PARA EL ALUMNADO DE E.INFANTIL Y E.PRIMARIA

Pensando en nuestros alumnos/as y poder ofrecer un servicio más a las familias, el AMPA San Marcelino
Champagnat con la colaboración del propio colegio organiza el próximo día 20 de marzo (día no lectivo) la apertura
de sus puertas para aquellos alumnos/as que deseen hacer uso de las instalaciones de las mismas (patios,
polideportivo, sala de psicomotricidad, salas auxiliares y otros espacios colegiales).
Contaremos con la colaboración de las monitoras de la empresa Aramark, que, como saben, lleva la gestión del
comedor escolar y quienes llevarán a cabo diversas actividades para el entretenimiento de nuestros alumnos/as
durante dicha jornada.
El horario será de 9:00 h a 14:00 h -sin servicio de comedor- pudiendo traer los alumnos/as su bocadillo para
tomarlo a mitad de mañana. Tengan presente que para organizar esta jornada se necesita, al menos, un grupo
mínimo de 10 alumnos/as y con un límite de 100.
El precio establecido para este día es de 10€ por alumno/a. El precio para las familias asociadas al AMPA San
Marcelino Champagnat será de 5€ por alumno/a.
Si están interesados en que su hijo/a haga uso de esta actividad, les rogamos rellenen el recortable y lo entreguen,
junto con el dinero, como fecha tope el lunes 16 de marzo en Conserjería o en la Administración del centro para que
podamos planificar correctamente la actividad.
Reciban un afectuoso saludo.
---------FICHA DE INSCRIPCION----------------------------------------------------------

D./Dña._____________________________________________________DNI_________________ autorizo a
mi hijo/a___________________________________________________________ curso_____________
para participar en la JORNADA del PUENTE DE san JOSÉ organizada por el AMPA San Marcelino Champagnat,
en colaboración con el colegio el día 20 de MARZO en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Asimismo entrego la cantidad de:
10€ (DIEZ EUROS) por ser alumno/a del colegio.
5€ (CINCO EUROS) por ser alumno/a colegio y socio del AMPA San Marcelino Champagnat.

Firmado: padre/madre/tutor legal/tutora legal – Teléf de contacto:__________________

*Entreguen una ficha por cada alumno a participar
**Se admitirán las inscripciones por riguroso orden de entrega y hasta completar el tope máximo.
***La fecha límite para entregar inscripciones es el lunes 16 de marzo.

