Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas
Centro Concertado “Academia Santa Teresa”
Málaga
Correo electrónico:sugerencias@ampasteresa.net
Web: http://www.ampasteresa.net/

Málaga, 26 de mayo de 2015
Queridas familias:


Os recordamos que tenemos en la web de la asociación la encuesta sobre las actividades culturales y
deportivas, para planificar el próximo curso; ya han respondido muchos padres, pero mientras más respuestas
tengamos, mejor nos podremos preparar; os rogamos que la rellenéis antes del día 31 de mayo.



Además, os informamos que desde ayer ya se pueden pagar las prendas deportivas con tarjeta de crédito.



Con respecto a la FIESTA DE FIN DE CURSO:

Una tradición entrañable de nuestro Colegio desde hace muchos años es reunirnos todos en nuestra fiesta de Fin
de Curso, la Fiesta de la Comunidad Educativa. Es una buena oportunidad para compartir con nuestros hijos una
tarde-noche de convivencia y cenar en nuestro “cole”. Disfrutaremos de los bailes y canciones que nos han preparado
nuestros hijos y sus compañeros. Y a continuación tendremos nuestra tradicional y animadísima discoteca con DJ. Allí los
chavales, profesores y sus padres podremos “mover el esqueleto” a ritmo de canciones de todos los tiempos.
La fiesta de este año tendrá lugar el próximo SÁBADO 6 DE JUNIO (de 19:00 a 00:30 horas). Para organizar la
fiesta necesitamos, como todos los años, vuestra ayuda y colaboración para poder contar con un número suficiente de
padres y madres voluntarios, que nos permita tenerlo todo preparado a tiempo. Para poder ir comprando lo
necesario, ponemos a disposición de las familias un cartón por valor de 16 €, como novedad, este año vamos a aplicar un
descuento de 1 € por venta anticipada, por tanto, sólo tendréis que pagar 15 € por cartón. Durante la fiesta, se podrá
acudir directamente a la barra con el cartón sin necesidad de canjearlo antes. Lo tienen los tutores de vuestros hijos y
nos hace falta que los compréis antes del jueves 4 de junio. Esta venta previa nos permite ir pagando los gastos.
También os informamos de que vamos a facilitar a quien quiera la posibilidad de ver en el mismo colegio el partido
de la final de Champions League que comienza a las 20:45.
¿DE QUÉ OTRA MANERA SE PUEDE AYUDAR?: Apuntándose en alguno de estos grupos:


“Preparación de la Fiesta”: sábado 6 de junio a partir de las 9:30.



“Durante la Fiesta”: Vamos a hacer 3 turnos de barra y helados (de 18:30 a 20:30; de 20:30 a 22:30 y
de 22:30 a 00:30).



“Recogida”: domingo 7 de junio a partir de las 9:30 (Si somos un grupo “suficiente” la terminamos en
un par de horas).

AMPA ACADEMIA SANTA TERESA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLETO-RESPUESTA: COLABORACIÓN EN LA FIESTA COMUNIDAD EDUCATIVA
Dª./D. _________________________________________________________________ padre/madre de alumnos del colegio, me
ofrezco voluntario para colaborar en la siguiente actividad (se pueden marcar varias):
“Preparación de la Fiesta” sábado 6 de junio a partir de las 9:30.
1er turno: de 18:30 a 20:30
“Durante la fiesta”: sábado 6 de junio servicio de barra y venta de helados :

2º turno: de 20:30 a 22:30
3er turno: de 22:30 a 00:30

“Recogida”: domingo 7 de junio a partir de las 9:30 horas.

Teléfono móvil: ___________________________

Correo electrónico: ________________________________,

ENTREGAD AL TUTOR/A ANTES DEL MIERCOLES 3 DE JUNIO.

