Colegio “La Purísima”
Hnas. Franciscanas de la Inmaculada

Alzira

Alzira, 30 de mayo de 2018
Estimados padres y madres: ¡PAZ Y BIEN!
El próximo viernes 8 de junio tendrá lugar la Cena de ECOSOL.
Invitamos a:
 Padres/madres de los alumnos/as del Colegio.
 Alumnos/as de Infantil, Primaria, 1º,2º y 3º de ESO, acompañados por sus padres.
 Alumnos/as de 4º de ESO, de 1º y de 2º de Bachiller.
El horario será el siguiente:
-18:30 h.: Breve demostración de guitarra, en el Salón de Actos.
-19:00 h: Teatro alumnos de extraescolares: “Háztelo mirar”, en el Salón de Actos.
-De 20 a 21 h.: Exposición de trabajos realizados durante el curso de los alumnos de ESO y
Bachillerato en el aula de psicomotricidad y en la sala de visitas.
-A las 21 h.: CENA DE ECOSOL, hasta las 12 de la noche. (Se ha de traer el bocadillo), los niños
podrán disfrutar en los castillos hinchables y, todos, de la disco-móvil. Os pedimos colaboración
para que ayudéis a recoger sillas y mesas antes de marcharos.
Asistir a la cena es una buena forma de manifestar que el Colegio lo formamos toda la
Comunidad Educativa y que compartimos metas y objetivos. Es motivo de satisfacción constatar el
ambiente festivo y la gran participación que se viene dando. No obstante, QUEREMOS RECORDAR
EL CARÁCTER SOLIDARIO DE ESTA CENA.
Os animamos a venir y a ser solidarios. Lo que se recaude se destinará a los proyectos de las
Hnas. Franciscanas de la Inmaculada, a través de las ONGD’s Petjades y Ecosol. Se instalará un
Mercadillo de Comercio Justo, atendido por los alumnos/as de 1º de Bachillerato. También habrá
una rifa solidaria.
Necesitamos que confirméis vuestra asistencia, entregando firmada la parte inferior de este
impreso al tutor/a de vuestro/a hijo/a, antes del jueves 7 de junio. Os adjuntamos un sobre para
depositar vuestro donativo, que podréis entregar esa noche, o bien al tutor o tutora de vuestros
hijos/as.
Atentamente, os saluda
LA DIRECCIÓN Y LA JUNTA DEL AMPA
(Os recordamos que está prohibido fumar en el recinto escolar y que los adultos firmantes se
responsabilizan de los alumnos/as a su cargo.)
.........................................................................................................................................................
CORTAR POR AQUÍ. FECHA TOPE DE ENTREGA AL TUTOR/A JUEVES 7 DE JUNIO A PRIMERA HORA

FAMILIA: .........................................................................................................
Nº DE ADULTOS........... Nº DE ALUMNOS/AS ......................Firmado, padre o madre:
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