HOJA INFORMATIVA Nº 2—TRIMESTRAL

ENERO 2017

“OFRECER”
Estimadas familias. Damos la bienvenida al nuevo año con nuevas
propuestas que esperamos sean de vuestro agrado
FIESTA DE CARNAVAL
El 24 de Febrero en el comedor del
colegio de 17:00 a 18:30 horas, habrá
diferentes premios para los niños mejor disfrazados, mejor
bailarín, mas simpático etc. Con canta juegos y refrigerio como
siempre.
EXCURSIÓN A PORT AINE
Del 24 al 28 de Febrero, una ocasión ideal para disfrutar en la nieve con
la familia. El último día para inscribirse será el 8 de Febrero.
Estamos preparando un TALLER DE TRAPILLO para padres e
hijos de secundaría, el jueves 16 de Marzo 15:00 a 16:30 horas, las
personas interesadas pueden pasarse los jueves por la Sala del Ampa
de 16:30 a 17:30 horas para apuntarse y recibir mas información
Visita al PALACIO DE RIOFRIO, este palacio ha sido reformado
por lo que seguro que le veremos con nuevos ojos, queremos visitarlo
el Sábado 1 de Abril por la tarde.
Las familias podrán inscribirse en la Sala del Ampa los jueves de
16:30 a 17:30 horas. El precio os lo diremos en cuanto nos lo
comuniquen.
SUSCRIBETE A
NUESTRA WEB
Os queremos recordar
que desde la web del
Ampa podéis suscribiros
a nuestra página, de este
modo recibiréis todas
nuestras notificaciones
directamente a vuestro
correo electrónico
(cursos, excursiones, hoja
informativa, descuentos
etc.). No lo dudéis,
merece la pena.

www.ampaclaret.es

Queremos ampliar nuestro ROPERO, hasta ahora de chándales
colegiales y disfraces de Navidad, con disfraces de Carnaval, podéis
dejar los disfraces que ya no necesitéis y mirar si os interesa alguno.
Debido a la poca diferencia de días entre Semana Santa y la Fiesta
de la Comunidad de Castilla y León, el 24 de Abril, estamos
preparando ya una excursión, este año queremos ir de
EXCURSIÓN al Parque Warner, si no fuera posible visitaríamos
el Parque de Atracciones, todos los trámites deben estar
completados antes de las vacaciones de Semana Santa por lo que las
personas interesadas podrán inscribirse en la Sala del Ampa los
jueves de 16:30 a 17:30 pagando una reserva de 5 euros por
persona.
 También queremos informaros de que estamos ultimando el poder
comunicarnos con vosotros mediante correo electrónico y así poder
ofreceros mas detalles de las actividades programadas.


Un Saludo

Junta Ampa Claret.

