Palma, a 30 de enero de 2018
Apreciados padres:
Os informamos de nuestras siguientes iniciativas y actuaciones.
En primer lugar, este domingo día 4 de febrero nos esperan con las puertas abiertas en las
casas de la FINCA PÚBLICA DE GALATZÓ (ver información en la web www.galatzo.es). El
punto de encuentro será el aparcamiento de la finca, al que se accede en el punto Km. 2,2. de la
carretera de Es Capdellà a Galilea, a las 10:45. A las 11:00 empezaremos a caminar hacia las casas,
a la que se llega caminando en unos minutos. La "posessió" se puede visitar, y desde allí podremos ir
a un llano donde acampar y comer lo que cada uno lleve. La finca se cierra a las 17:00, así que
podremos alargar nuestra estancia hasta esa hora. Las normas de uso permiten el uso de bicicletas (sin
salirse de los caminos) y no permiten encender fuego ni llevar animales de compañía.
Por otra parte, el próximo viernes día 9 de febrero celebraremos, en el gimnasio del colegio,
una GRAN FIESTA DE DISFRACES dirigida a todas las familias de los alumnos del colegio,
organizada por los alumnos de 4º de ESO, contando con la asistencia y colaboración de la APA, el
beneficio será para los alumnos (hijos de asociados), que participen en la organización de la fiesta. El
programa es el siguiente:
- 17:45 Apertura de puertas.
- 18:15 Amenización infantil.
- 19:00 Concurso de Disfraces (inscripción a la entrada de la fiesta, hasta la hora de comienzo del
concurso) con fabulosos premios para las siguientes categorías:
Mejor disfraz INDIVIDUAL INFANTIL.
Mejor disfraz INDIVIDUAL PRIMARIA primer ciclo.
Mejor disfraz INDIVIDUAL PRIMARIA segundo ciclo.
Mejor disfraz INDIVIDUAL ESO
Mejor disfraz INDIVIDUAL ASCE
Mejor disfraz GRUPO
Mejor disfraz PADRES (individual o en pareja)
Mejor disfraz PROFESORES (individual o en pareja)
- 20:00 GRAN TÓMBOLA, en la que se sortearán artículos y servicios amablemente proporcionados
por las empresas colaboradoras.
- 20:30 BAILE DISFRACES/DANCE PARTY amenizada por los Alumnos de 4ª de ESO
- 21:30 FIN DE FIESTA
Beneficios del BAR y de la TÓMBOLA: Pro-Viaje de estudios alumnos 4º de ESO.
Finalmente, queremos informar de las importantes ventajas y descuentos que estamos
consiguiendo de numerosas empresas colaboradoras, que pueden consultar en nuestra página web
www.apasanagustinpalma.com
A lo largo del mes de febrero iremos entregando a través de los
alumnos los correspondientes CARNETS DE ASOCIADOS, a aquellos asociados que nos conste el
pago de la cuota. La presentación del carnet es imprescindible para poder beneficiarse de sus ventajas.
Asimismo recordamos que la tienda del colegio ofrece a los asociados que exhiban su carnet un 10%
de descuento en los uniformes.
Aquellos asociados cuya cuota no haya sido cobrada por cualquier
motivo, pueden hacerlo mediante ingreso en la cuenta bancaria de la asociación abierta en CAJAMAR
(oficina de C/ Josep Anselmo Clavé, 7)
ES63 3058 4530 1127 2050 1704 haciendo constar los
apellidos de los alumnos y curso. La cuota son 30 euros anuales para aquellas familias con un hijo
escolarizado en el centro, 40 euros, con dos hijos escolarizados, 45 si son tres y 50 si son cuatro.
Recibid un afectuoso saludo,

La Junta Directiva

