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Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Cristo Rey Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Cristo Rey Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Cristo Rey 

Jaén, 21 de noviembre de 2017     

Estimadas familias: 

El sábado próximo, 25 de noviembre, tendrá lugar en el patio de nuestro Colegio la tradicional VERBENA 
con motivo de las fiestas de Cristo Rey, en la que los padres nuevamente nos encargaremos del servicio 
de barra. Con la presente, queremos pediros vuestra colaboración y, sobre todo, animaros a que asistáis, 
pues se trata de una muy buena ocasión para la convivencia entre todos los que integramos la 
Comunidad Colegial. 
En el transcurso de la verbena volveremos a hacer la RIFA de una serie de artículos donados por familias 
del Colegio (los interesados podéis dejar los artículos en Portería a lo largo de la semana), empresas e 
instituciones, cuyas papeletas se podrán adquirir durante estos días, a través de los padres delegados de 
clase, al precio de 5 euros (cada papeleta contiene 5 números).  
Un año más tendrá lugar el CONCURSO DE POSTRES. El formato de los mismos será libre. Irán en una 
bandeja o recipiente que será devuelto al finalizar la verbena, bajo el cual irá un sobre cerrado 
conteniendo el nombre del concursante. Todo ello deberá ir en una bolsa o envoltorio que no permita ver 
el contenido. Deberán entregarse esa misma mañana, hasta las 13:00 h en el espacio que se habilite 
junto a la barra. El jurado valorará el sabor, la presentación y la originalidad del postre. Una vez resuelto 
el concurso, los postres serán expuestos y se servirán en la barra con el café.  
Nuevamente, vamos a montar un número considerable de mesas y de sillas para que todos podamos 
estar cómodos, así como unas carpas para que el tiempo, en caso de lluvia, no nos impida disfrutar de 
una grata convivencia; y los precios de las consumiciones se mantendrán muy populares: bebidas a 1€, 
bocadillos (jamón, queso, chorizo, lomo a la plancha, morcilla) y hamburguesa a 2€, raciones (lomo a la 
plancha, jamón, queso, chorizo, morcilla) a 5€, plato principal (paella, migas) a 5€ y café y postre a 2€. 
Todo lo recaudado nos permitirá seguir actuando en beneficio del Centro y, en definitiva, de nuestros 
hijos. Como sabéis, entre otras actuaciones, la APA sufraga los trofeos que se entregarán en el 
transcurso de la verbena a los ganadores de las competiciones deportivas entre nuestros hijos, los 
regalos que se entregarán en la fiesta de los Reyes Magos a los más pequeños, el viaje fin de curso de 
alumnos con dificultades económicas, un descuento del 10% en el precio de los libros en la Feria del 
libro, los gastos derivados de la procesión de Cruz de Mayo, viajes culturales, convivencias de inicio de 
fiestas de Cristo Rey, de Navidad y de fin de curso, la Escuela de Familias, algunas mejoras en las 
instalaciones del Centro, y colabora en las campañas de solidaridad organizadas en el Colegio.  
Como os podéis imaginar, necesitamos la colaboración de padres/madres para los preparativos y para 
el servicio de la barra. Quienes estéis dispuestos a echar una mano podéis hacérnoslo saber 
cumplimentando este formulario, indicando el/los turno/s en que estáis interesados:  

1º: A las 10:00 h, para montaje de carpa, barras, plancha, distribución de mesas y sillas, etc. 
2º: A las 12:00 h, para preparación de bocadillos y raciones de fiambre. 
3º: A las 13:00 h, para servicio de barra. 

A la espera de saludarnos personalmente en la Verbena, así como en el resto de actividades que tengan 
lugar a lo largo de esta semana festiva en honor a Cristo Rey, tan especial para nuestro Colegio, recibid 
un cordial saludo, 
 

La Junta Directiva 


