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Queridas familias: 
Con la llegada del final del curso escolar 2018-2019, la Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos (AMPA) y siendo su última actividad del año, organiza la 
FIESTA FINAL DE CURSO. 
 
El día elegido para la realización de dicho momento es el viernes, 14  de junio de 
2019. Los actos y horario que se han programado son los siguientes: 
 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES HORARIO LUGAR 

EUCARISTÍA  Todos 19:00 horas Sección ESO 

BOCADILLOS ALUMNOS/AS EI-EP-ESO 21:00 a  21:15 Sección ESO 

Pintacaras y Tatuajes EI-EP 20:30  a  22:30 Sección ESO 

CENA  Familias 21:30 
Comedor Sección ESO 
(NO OLVIDAR TICKET) 

CINE DE VERANO Todos 22:30 Sección ESO 

 
 

 El coste de la cena será de 10,00 € por persona/comensal. Se abonará 
como siempre en  Secretaría de cada Centro en horario lectivo, de 9:00 a 9:30 y 
de 13:30 a 14:00 del día 4 de Junio al viernes 7, donde se hará entrega del ticket 
correspondiente. La cena será sólo para padres y madres, hasta completar el 
aforo de 150 personas por orden de inscripción, dado que SOLO para los 
alumnos/as del Centro, se dará un bocadillo + refresco que les entregará la 
Asociación. FUERA DE PLAZO NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES. 
 
 Esta celebración está enmarcada en las actividades programadas por el 
Centro para la Comunidad Educativa del mismo (padres, alumnos, profesores y 
personal de administración y servicios), por tanto no estará permitida la entrada a 
toda persona ajena al Centro. La Junta Directiva y la Dirección del Centro se 
reservan el derecho de admisión. 
 
  Contamos con vuestra presencia. Próximos a la finalización del curso, 
éste será un motivo para disponer de este día para mezclar convivencia y 
conocimiento que nos aportará un buen recuerdo para el futuro. Y nada más, 
esperando  veros el viernes, 14 de junio de 2019, me despido con un saludo 
cordial.   

 
 


