Curso 2016-17

GRAN FIESTA DE LA FAMILIA. Domingo 30 de abril de 2017
Queridas familias:
Como acto de clausura de nuestra entrañable Semana de la Familia están todos convocados a la
GRAN FIESTA DE LA FAMILIA que se celebrará el próximo 30 de abril con el siguiente orden del día:
- 11:00h Bienvenida
- 11:15h Ginkana Familia (se recomienda venir con ropa cómoda)
- 13:00h Eucaristía de las Familias
- 14:00h Comida en Familia
- 15:00h V Envinaza. Torneo de Envite
Además de la oportunidad de disfrutar de:
- Presentación de las mini- empresas Nazaret de los alumnos de 3º de ESO
- Presentación de Proyectos por los alumnos del Centro
- Demostración de las actividades extraescolares de Teatro, Guitarra, Baile y Patinaje
- Entrega de Premios: Campeonato de Ajedrez, I Torneo de Fútbol Sala Nazaret
y alguna que otra sorpresa….
Este año ofrecemos un menú para la comida. Consiste en paella, ración de tortilla y croqueta, pan
y refresco.
Para aquellos que lo deseen, fuera del menú, habrá la posibilidad de más refrescos y helados, así
como café.
El precio del menú es de 6€ por persona.
Todo lo recaudado irá destinado íntegramente a la ONG BITS SIN FRONTERAS que desarrolla su
misión en el Camerún con niños pertenecientes a nuestra congregación y que se beneficiarán del Proyecto
Pan y Leche.
Aprovechamos para agradecer al AMPA su colaboración en la celebración de esta fiesta.
Para una mejor organización de la comida en familia el próximo 30 de abril, les rogamos que
confirmen su participación antes del martes 25 de abril

_________________________________________________


(recortar por aquí)

(entregar en recepción (Ceci) en sobre cerrado antes del martes 25 de abril)

NOMBRE Y APELLIDO del ALUMNO.........................................................……………………..............
GRUPO.................
Yo........................................................................con D.N.I...................................confirmo que
participaremos en la comida de la celebración de la Fiesta dela Familia …………………personas y por
ello entrego en este sobre lo correspondiente a 6€ x …….…. que son las personas que
participarán.
Los Realejos...............................de abril de 2017.
Firma padre/madre.

