HOJA INFORMATIVA Nº 1—TRIMESTRAL

OCTUBRE 2017

“Somos Familia”
Estimados Socios:
Comenzamos una nueva aventura en este curso 2017-2018 como familia colegial,
recibiréis la hoja informativa de forma trimestral con el resumen de las actividades
programadas para cada etapa. Y recordatorios de las actividades cuando se crea
oportuno.
Como el año anterior la atención de sala será los Jueves de 16:30 a 17:30 en la sala del
Ampa, pasillo de pastoral, bien para consultar, inscribiros en las distintas actividades,
dejar y/o recoger chándales y en todo aquello en lo que podamos ayudar

Caseta de bocadillos en las Fiestas Colegiales
23 y 24 de Octubre
En las Fiestas en honor a S. Antonio María Claret el Ampa participa con la caseta
de bocadillos. Esperamos veros por allí.

Excursión viernes 15 de diciembre al Circo del Sol.

Correo Ampa:

Iremos en autobús financiado por el AMPA a la sesión de las 22h.
Las entradas son categoría 1. Precio adulto: 65,75€ y niños hasta 12 años: 55,75€
La fecha máxima de inscripción es el 2 de Noviembre.
El pago se realizará en la sala del AMPA al realizar la reserva.

Desde el año pasado nos comunicarnos con vosotros mediante correo electrónico, este curso lo haremos igualmente,
vosotros podéis mandarnos vuestros mensajes a nuestro correo, acceso desde la plataforma colegial.

Turronada y Cuentacuentos
Finalizamos el trimestre con la Turronada con cuenta cuentos para los más
pequeños. Solicitando vuestra colaboración como en años anteriores.

Asamblea General:
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

A finales de noviembre convocaremos nuestra Asamblea General Ordinaria de
Socios, en ella damos cuenta de las actividades celebradas durante ese año, los
gastos e ingresos y se vota la cuota anual y los nuevos cargos de la junta directiva.
Os lo informaremos con un mes de antelación.
Rogamos vuestra asistencia y os recordamos que ponemos a vuestra disposición
una guardería para que vuestros hijos estén atendidos y que finalizamos con un
vino español.

Esquí a Port Ainé
Continuamos ofertando nuestra excursión a esquiar en familia en Port Ainé
(Lerida), durante la semana de Carnaval.
Oportunamente informaremos de plazos de inscripción, precios y demás. En la
sala del Ampa.

Recordatorios de eventos.
Los días y horas de cada actividad se os comunicarán mediante correo
electrónico, rogamos que estéis pendientes de que no sea reconocido como spam

