ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
“POVEDA” DEL COLEGIO BÉTICA-MUDARRA
Vandalino, 6 14012 CÓRDOBA
Telf. 957 402 633
www.betica-mudarra.org/ampa

Córdoba, 3 de diciembre de 2018
Estimados padres y madres:
Un año más, nos reuniremos en el colegio toda la Comunidad Educativa, familias de la Asociación y
personal del Centro que lo deseen, la mañana del sábado 15 de Diciembre, para celebrar juntos la
NAVIDAD con una EUCARISTÍA a las 10:30 horas en la que cantará el Coro del Colegio.
Posteriormente se realizará una “Chocolatada” con churros durante la mañana.
Nos visitarán los Carteros Reales que recogerán las cartas de los niños para enviárselas a Sus
Majestades los Reyes Magos.
Disfrutaremos de “juegos coordinados” por monitores especializados, actividades deportivas
organizadas por padres y habrá también una exhibición de baile organizada por “Lindy Lovers Swing” la
cual terminará compartiendo todos juntos un momento de baile navideño que será seguro inolvidable para
todos. Estimando así el final de este encuentro sobre la 13:15.
También sortearemos 1 magnífica y gran Cesta de Productos Navideños.
Pueden asistir todos los miembros de la familia, y por ello os pedimos que rellenéis el boletín adjunto,
para hacer un cálculo de las cantidades que vamos a necesitar.
La Asociación de Madres y Padres os recuerda la colaboración con la “Campaña de Navidad” promovida
por el Departamento de Pastoral del Centro.
MADRES Y PADRES VOLUNTARIAS/OS
Para poder realizar las diversas actividades necesitamos de vuestra colaboración. Vuestros hijos/as
seguro estarán orgullosos de vuestra implicación. Necesitamos padres o madres que colaboren en los
distintos puestos de juegos que habrá. Su misión será la de ayudar al monitor encargado de ese puesto
de juego para su buen funcionamiento.
Para ello os rogamos a los que estéis interesados, lo comuniquéis lo antes posible a la secretaría del
AMPA.

Os esperamos, recibid un saludo y
¡¡ FELIZ NAVIDAD !!
Asociación de Madres y Padres del Colegio Bética-Mudarra
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BOLETÍN
(Entregarlo en el AMPA antes del 12 de diciembre)

FAMILIA:..........................................................................................................................................................................................
ASISTIMOS:
Nº DE ADULTOS: .................... Nº DE NIÑOS Y EDADES:............................................................................................................
COLABORACIÓN ACTIVIDAD DEPORTIVA :............................................................................. Móvil .........................................

Muchas Gracias
AMPA BÉTICA-MUDARRA

