CONVIVENCIA DE FIN DE CURSO 2019

¡Hola familias! Estamos calentando motores para la fiesta de fin de curso
del cole, que este año será el sábado 8 de junio de 2019. Éste es el
programa de actividades que estamos preparando:

CONCURSO DE GACHAMIGA
Vosotros ponéis la gachamiguera, paleta y estrévedes y la AMPA
pone los ingredientes y la leña.
Inscripciones hasta el 24 de mayo en el buzón de la AMPA,
indicando nombre y apellidos de l@s participantes
El premio para l@s ganadores serán un queso y un lomo
DEGUSTACIÓN DE GACHAMIGAS Y ENTREGA DEL PREMIO A L@S
GANADORES
BAILES DE FIN DE CURSO
Los grupos participantes deberán entregar en el buzón de la AMPA
un sobre con el nombre del grupo y curso al que pertenece,
número de participantes, el título de la canción y un pendrive con
la música que quieren que se les ponga en el baile.
Fecha tope para entregar la música: viernes 24 de mayo
Animamos a grupos de madres/padres a preparar también sus
propios bailes ¡no sólo los niñ@s bailan!
COMIDA
No olvides comprar los tickets para la paella gigante
RIFA DE REGALOS
Compra tu papeleta por 1 €
HINCHABLES Y TIEMPO DE JUEGO
Este año habrá hinchables acuáticos, así que no olvidéis el
bañador!!
Obligatorio que todos los niños lleven la pulsera identificativa para
subir a los hinchables
MERIENDA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS
SORPRESA FIN DE FIESTA
En la medida de lo posible se recomienda llevar ropa blanca y será
obligatorio el uso de gafas (de sol o de bucear)

La venta de tickets para la convivencia será los días 23 y 24 de mayo, de
19.30 a 20.30h en el despacho de la AMPA e incluirá:
1. TICKET DE ADULTO (comida)
-

Plato de paella
1 bebida
Postre: sandía
Tenedor, cuchillo y servilleta

SOCIOS: 5 € / NO SOCIOS: 12 €

2. TICKET DE NIÑ@ (comida + merienda + pulsera hinchables)
-

Plato de paella
1 bebida
Postre: sandía
Helado
Bocadillo para la merienda
Tenedor, cuchillo y servilleta

SOCIOS: 5 € / NO SOCIOS: 12 €

IMPORTANTE:
 Para acceder a los hinchables será obligatorio que tod@s l@s niñ@s
lleven la pulsera puesta
 Los socios podrán recoger la pulsera gratuita los días de venta de tickets
 El día de la convivencia no se venderán tickets ni se entregarán pulseras,
es obligatorio recogerlas los días fijados para la venta de tickets
 Durante todo el día habrá puntos de agua para que l@s niñ@s puedan
llenar sus globos y pistolas de agua, así que no olvidéis prepararlos!

