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Jaén, 7 de junio de 2017

Estimadas familias:
Como ya sabéis, el viernes 16 de junio se celebrará nuestra tradicional VERBENA DE FIN DE CURSO,
acompañada de actuaciones preparadas por los alumnos, a partir de las 20 horas, en el patio del Colegio.
Con la presente, queremos pediros nuevamente vuestra colaboración y, sobre todo, animaros a que
asistáis, pues se tratará de una muy buena ocasión para la convivencia entre todos los que integramos la
comunidad educativa del Colegio.
Una vez más, la APA se encargará de la barra a fin de que todo el dinero recaudado pueda invertirse en
beneficio de la educación de nuestros hijos. Este año vamos a montar también un número considerable
de mesas y de sillas para que todos podamos estar cómodos, y los precios de las consumiciones se
mantendrán muy populares: bebidas a 1 €, bocadillos y montaditos a 2 € y raciones a 5 €.
Como comprenderéis, para que eso sea posible es precisa la colaboración de un nutrido grupo de padres
y madres, tanto para los preparativos, como para el servicio de la barra, la plancha,... Quienes estéis
dispuestos a echar una mano, podéis hacérnoslo saber de aquí al miércoles 14, cumplimentando el
formulario accesible a través del siguiente enlace: http://goo.gl/forms/h9n1rio6vRAYw5y83, indicando los
datos de contacto y el/los turnos en los que estaríais dispuestos a participar.
Se establecerán los 4 turnos siguientes:
1º: A las 17:30, para los preparativos: montaje de barras, distribución de mesas y sillas, preparación de
las bebidas, plancha, etc.
2º: Desde la apertura del portón (19:30 aprox.) hasta las 21:00, para el servicio y plancha.
3º: Desde las 21:00 hasta las 22:30, idem anterior.
4º: Desde las 22:30 hasta la finalización, idem anterior.
A la espera de vernos personalmente en esta última convivencia del curso, aprovechamos para desearos
unas felices vacaciones estivales.
Recibid un afectuoso saludo,

La Junta Directiva

