
FIESTA DE FIN DE CURSO 2009/2010
 

Queridos padres y madres!!!!!!! 
Como cada afio, cuando lIegan estas fechas nos dirigimos a vosotros para 
invitaros a la fiesta de fin de curso. 
Este afio sera el proximo sabado 19 de junia. Desde las 16 h. hasta las 20 h, 
habra juegos infantiles, futbolines, y mas cosas para los nifios/as. Durante la 
tarde, los hijos/-as de los socios del AMPA podran acceder a la escuela de 
forma gratuita y en caso que no 10 sean, se debera pagar un precio unlco de 
3C. 
oespues por la noche, tendremos nuestra cena de Fiesta. Empezaremos a 
partir de las 21 h. 
Para que todos tengamos nuestro rincon, habra muslca, lmaqenes, 
juegos, . 

EI menu sera de: 
•ler plato: 

Entremes: 
Ensalada can 
variedad de 
embutidos. 

20n plato a escoger:
 
Fldeua,
 
Polio con
 
patatas.
 

Bebida, helados y cafe.
 
Durante todo el dla habra servicio de bar.
 

EI precio para los socios de I'AMPA sera: 12C para adultos.
 
9C para nlfios/as
 

EI precio para los no socios sera: 20C para adultos.
 
15C para nlfios/as
 

Los tickets se podran recoger en la porteria de la escuela desde el 
martes 8 hasta el dia 17 de junio, EI horario de atenclon sera a las 
9 h., a las 13 h. y a las 15 h. 



FESTA DE FI DE CURS 2009/2010
 

Estimats pares i mares!!!!!!!
 
Com cada any, quan arriben aquestes dates ens adrecem a vosaltres per
 
convidar-vos a la festa de fi de curs.
 
Aquest any sera el proper dissabte 19 de juny. Des de les 16 fins ales 20 h.
 
hi haura jocs infantils, futbolins i mes coses per la mainada. Durant la tarda,
 
els fills/-es dels socis de I'AMPA podran accedir a I'escola de forma gratu"ita i en
 
cas que no ho siguin, s'haura de pagar un preu unlc de 3C.
 
Despres a la nit, tindrem el nostre sopar de Festa. Comenc;arem a partir de les
 
9 del vespre.
 
Per tal que tots tinguem el nostre race, hi haura musica, imatges, jocs,,,.,,
 

•EI menu sera de: 

ler plat: 
Entremes: 
Amanida 
amb varietat 
d'embotits. 

20n plat a escollir: 
Fideua. 
Pollastre 
amb patates. 

Beguda, gelats i cafe.
 
Durant tot el dia hi haura servei de bar.
 

EI preu per als socis de I'AMPA sera: 12C pels adults 
9C pels nens/es 

EI preu per als no socis sera: 20C pels adults 
15C pels nens/es 

Eis tiquets es pod ran recollir a la porteria de I'escola des del dimarts 8 fins al 
dijous 17 de juny. L'horari d'atenclo sera ales 9 h. ales 13 h. i ales 15 h. 


