Aranda de Duero, 19 de Marzo de 2015
Estimadas Familias y Alumnos/as:
En primer lugar comunicaros que el pasado jueves, 5 de Marzo, se reunió la Junta de la Asociación de Padres
del Colegio para ir pensado qué actividades se podrían desarrollar a lo largo de la Segunda y Tercera
Evaluación del curso. Más abajo enumeramos las que pretendemos realizar sin entrar todavía en muchos
pormenores y de las que tendréis cumplida y detallada información después de Semana Santa.
También os comunicamos que dentro de unos días se pasará al cobro el recibo de la Asociación cuya cuota
será de 20 euros al año y familia. Como saben, de todos los cursos anteriores, la cuota es voluntaria.

Excursión, 26 de Abril de 2015
Se aprobó que el próximo día, 26 de Abril, se realizará una excursión de un día a La Rioja. Recibirán
cumplida información: ruta, horarios, precios y hoja de inscripción a la vuelta de las vacaciones. Hagan el
esfuerzo de participar, no se arrepentirán.
Jornada de Convivencia.Se aprobó que el día 21 de Junio, domingo, realizaremos el Día de Convivencia en el Colegio. Asistirán
también las familias del Colegio San Miguel de Roa. Se encargará una paella. Será una jornada estupenda de
convivencia cultural y deportiva.
Catas de vinos, aceite y cerveza.Se organizarán los viernes 8 y 15 del mes de mayo, por la tarde, una serie de catas de vino, cerveza y aceite.
¡Todos aprenderemos mucho!
Ropa Deportiva.Como todos Vds. saben, los estudiantes del Centro que participan en deporte escolar han recibido de
manos del A.M.P.A. una práctica equipación deportiva. Esta dotación ha sido posible gracias la subvención del
Ayuntamiento de Aranda de Duero para actividades deportivas. Queremos con ello promocionar entre
nuestros hijos/as y alumnos/as del Colegio la práctica deportiva.
Reciban un cordial saludo,

La Junta Directiva de vuestro AMPA

