Código Centro: 28005684
CIF: Q7868151G

A: MADRES/PADRES ALUMNOS/AS
Asunto: MERCADILLO

Madrid, 16 de mayo de 2017
Estimadas/os madres y padres de alumnas/os:
Como ya os informamos en una anterior circular, el próximo viernes 19 de mayo de
2017 pondremos el colofón a la semana de celebración de San Isidro con la
organización de un MERCADILLO cuya recogida de fondos irá destinada a colaborar
con el APA Jovellanos en la campaña “Proyecto Salvavidas” con la venta de Pulseras
Salvavidas para la adquisición de un Desfibrilador Externo Automatizado (DEA) para el
Colegio (en hoja adjunta se informa sobre los detalles de dicha campaña).
El Mercadillo, en el que se podrán adquirir a precios muy asequibles los objetos que
han donado las familias del Colegio, comenzará a las 15:00 h. y se prolongará hasta las
19:00 h. con las actividades organizadas por el APA Jovellanos (ver reverso).
Los alumnos que lo deseen pueden venir vestidos por la tarde con trajes típicos de
nuestra ciudad. El alumnado de E. Infantil, 1º y 2º de E. Primaria que asistan al comedor
pueden ser ayudados a hacerlo por sus familiares en sus respectivas aulas a partir de
las 14:30 h., haciéndose cargo de ellos para visitar el Mercadillo hasta las 16:00 h.
Por otra parte, los demás padres y madres que deseen acompañar a sus hijos durante
el tiempo de mercadillo desde su inicio hasta las 16:00 horas, se lo harán saber a su
tutor/a correspondiente.
Desde del día 17 mayo hasta las 13:30 h. del 19 de mayo los padres que no puedan
asistir con sus hijos al Mercadillo y no quieran que éstos traigan dinero en efectivo
podrán adquirir vales por valor de 0,50 € y 1 €, y otros de 3 € para las pulseras, en la
Secretaría del Centro para sus hijos, para que los canjeen en los diferentes puestos
según el valor de los objetos disponibles. Estos vales serán entregados por los tutores a
los alumnos en el momento de comienzo del Mercadillo.
Con la confianza absoluta de vuestra participación mayoritaria en este evento, nos
ponemos a vuestra disposición para ampliar la información o aclarar cualquier duda.
Un saludo.
EL DIRECTOR

Fdo.: José Carlos González Gómez

PUEDES CONTACTAR CON
NOSOTROS:
TELF: 91 509 19 44
MAIL: apajovellanos@hotmail.com

¡¡CHOCOLATE Y SORTEO!!
San Isidro 2017
19 / 05 / 2017 de 15:00 a 19:00
Ven a degustar un exquisito chocolate
caliente con nosotros y participa en el
sorteo de dos drones y un smartwatch.

Os ofreceremos un vaso de chocolate, una
rosquilla y una papeleta para el sorteo por
solo 1,50 €.
Precio papeleta sin chocolate ni rosquilla 0,50€

Tendremos además juguetes, ropa y libros que
podréis adquirir y os daremos información sobre la
nueva campaña que estamos preparando llamada
“Proyecto Salvavidas”

¡¡OS ESPERAMOS!!

