FIESTA DE LAS FAMILIAS JUNIO 2017

Estimadas familias,
EL PRÓXIMO SÁBADO 17 DE JUNIO CELEBRAREMOS UNA VEZ MÁS EL GRAN DÍA
DE LA FAMILIA
Hemos organizado una jornada en la que, además de celebrar la Eucaristía y dar gracias a
Dios, todos los miembros de nuestras familias (pequeñ@s y mayores) podamos disfrutar de
un día festivo y compartir un momento agradable con el resto de miembros de la Comunidad
Educativa.
DURANTE LA MAÑANA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Jaime antiguo alumno del colegio, realizarán un taller de HOVERBOARD, que no os podéis
perder, es espectacular y muy divertido.
Partidos de fútbol/baloncesto entre PADRES Y ALUMNOS. Y nuestro ya tradicional partido
de fútbol entre MADRES Y PROFESORAS.
Fernando, un padre del cole que siempre colabora con nosotros, un año más nos ha
preparado un CIRCUITO DE BICIS con Bikes Head Store. (No olvides tú bicicleta)
AL MEDIODÍA: GRAN PAELLA
La APA nos obsequiará con un plato de paella, un refresco y un helado de forma gratuita
para los asociados y con un precio de 5 euros por no asociado e invitado, ya que la
Asociación corre con todos los gastos. Los asociados previa presentación del carnet podréis
recoger vuestros tickets para la paella, en el comedor infantil en horario de 9:00 a 9:30 de
lunes a viernes a partir del lunes 11 de Junio o el día de la fiesta. Los tickets son para los
padres y el alumn@ escolarizado en el colegio. Los no asociados podrán recoger los
tickets el día de la fiesta, en las mesas que se instalarán al lado del chiringuito. La familia
que no aparezca en el listado de la APA facilitado por la secretaría del colegio,no recibirá
el ticket.
En nuestro “bar solidario” podréis completar la comida con pinchos muy ricos, bebida
fresquita y las chuches para los más peques.
DURANTE LA TARDE: COMPETICIONES Y OCIO FAMILIAR
Tenemos preparada una GRAN GYMKHANA FAMILIAR, podéis apuntaros en el bar
solidario en una lista habilitada para poder organizar los grupos.
Como todos los años el famoso “ratito del mús” que tanto apetece después de comer.
Este año tenemos una MASTERCLASS DE AERÓBIC Y LATINO, impartida por Saray una
madre del cole que nos hará movernos a buen ritmo. Para poder participar tenéis que
adquirir una pulsera en el quiosco solidario.
A partir de las ocho de la tarde tendremos DISCOTECA MÓVIL para amenizar la tarde y
terminar la fiesta bailando en familia.
Recordaros que todo lo recaudado en la fiesta tiene fines solidarios para Caritas
Sierra y este año también para la Fundación Aladina que ayuda a niños enfermos de
cáncer.
Las familias que no pertenezcan a la APA pueden asistir abonando 3 euros por persona
para acceder al recinto del Bosquecillo en la entrada del mismo, en el puesto habilitado para
el cobro. Este dinero será destinado a Caritas Sierra y la Fundación Aladina.
Os rogamos que sea un día de unión, diversión y encuentros agradables en familia.

Por favor, rellenar el apartado de abajo y entregarlo en portería. Último día de recepción el
15 de Junio.

Un saludo
APA Alfonso XII

San Lorenzo de El Escorial, 7 de Junio de 2017

Familia_______________Nº de asistentes____________ Nº invitados__________

