
 
 
 
 
Por fin llega la fiesta de final de curso!!!!! Y para este evento, la comisión de  padres 
voluntarios se pone a vuestra disposición  para gestionar la venta/entrega del ticket-entrada. 
TODOS los Socios del AMPA tienen entrada GRATIS, para conseguirlas hay que pasar por el 
Salón de Actos del Cole de 9:00 a 9:30. El precio de la entrada para los NO SOCIOS es 
de 4€/niñ@ ,destinados a cubrir los gastos previstos en la fiesta.  Los tickets se podrán 
adquirir/recoger desde hoy 29 de mayo y hasta el 11 de junio. 
 
El horario de venta será todas las mañanas en el salón de actos de 9:00-9:30h y las tardes de 
miércoles y viernes de 16-16:30h. Igualmente os podéis dirigir a nosotros en el horario de  
entrada/salida de vuestros hij@s al cole. 
 
Os facilitamos dos correos electrónicos para los padres que por su horario no pueden coincidir con 
nosotros: mhuertavillanueva@gmail.com y saluttt78@hotmail.com. 
 
Los tickets se pueden conseguir a través de: 
 

 Evangelina  (madre de Agustina) 4º primaria 
 

 Loli (madre de Peter) último curso de primaria 
 

 Mª José (madre de Laia) 2º Infantil 
 

 Salut (madre de Aitana Vallés) 2º Infantil 
 

 Virginia (madre de Álex) 2º Infantil 
 
Lo que pretendemos organizar, dependiendo de los que os animéis a asistir es: 
 
 Alquiler de mesas y sillas 
 Impresión de tickets 
 Discomovil 
 Limpieza 
 Vigilancia 
 Barra de venta de bebidas (servicio sin coste, solo cobran lo que vendan) 
 Talleres (Decoración de galletas, tattoos de henna, abalorios, maquillaje facial, burbujas 

gigantes…..) 
 Y Juegos (Donde podrás divertirte con tus amigos) 

 
Los talleres y los juegos de este año los haremos los padres, pero necesitamos ayuda. Si alguno se 
anima a colaborar el día de la fiesta, nos lo podéis comunicar por correo electrónico. 
 
 

ANIMATE, MUÉSTRANOS TUS HABILIDADES. 
¿TE ATREVES A JUGAR CON NOSOTROS?   
 
“NO TE LO PUEDES PERDER” 


