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Estimad@s padres y madres de alumn@s , maestr@s y personal no docente del colegio 

Practicas la Aneja.  
 
Llega el final del curso y vendrán las despedidas justo cuando entra el verano. Por ello la 

Junta de Gestión del AMPA ha organizado la tradicional fiesta de convivencia para mostrarnos los 
unos a los otros nuestros mejores deseos hasta que en septiembre tengamos la vuelta al cole. Se 
celebrara el próximo sábado 1 de junio de 2013 en el patio del colegio de las 17.30 a 24.00h  

Esta fiesta de fin de curso se ha planteado para que los niños y niñas disfruten al lado de 
algunas de las personas que más quieren junto con otras que influyen de manera decisiva en su 
desarrollo intelectual y social, todo ello en un entorno conocido, agradable y seguro.  

Estáis invitados a participar todas las familias, habrá actividades para todos. Por supuesto 
no podéis faltar las maestras y profesores  y el resto del personal no docente del centro.  

Para los que no habéis venido antes os contamos que el AMPA alquila mesas y sillas y un 
equipo de sonido profesional  para amenizar la velada con música y luces, también contratamos 
talleres para los niños, castillos hinchables y este año con alguna sorpresa. 

 
Cada familia trae su cena desde casa. Os recomendamos llevar encima alguna chaquetilla 

para cuando caiga el relente y calcetines para que los peques salten y se deslicen en los castillos 
hinchables. Y no os olvidéis de que el colegio es un espacio sin humos.  

Aprovecharemos la ocasión para deleitaros con las actuaciones de nuestros bailarines 
favoritos, los participantes del taller de Danza, dirigido por Silvia. Los alumnos y alumnas del Taller 
de Aula expondrán sus trabajos en el aula donde han estado realizando sus trabajos durante todo 
el curso. Este año el resto de actividades escolares como Ajedrez, Judo, Yoga, Teatro, Ingles, 
Baloncesto y Futbol  nos harán una pequeña demostración de lo que  han realizado a lo largo del 
curso.  

Este curso como en el curso anterior vamos a cobrar a los no socios un precio simbólico 
de 1€ por cada silla, como así también se acordó que los socios tengan 5 sillas gratis.  La reserva 
de sillas estará disponible únicamente en el despacho del AMPA los siguientes días:  
 
MIERCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 LUNES 27 MARTES 28 MIERCOLES 29 
9 A 10 H. 9 A 10 H. 9 A 10 H. 9 A 10 H. 9 A 10 H. 9 A 10 H. 
16 A 17 H. 16 A 17 H. 16 A 17 H. 16 A 17 H. 16 A 17 H. 16 A 17 H. 
  

No nos gustaría dejar pasar esta oportunidad para contaros  que todo este despliegue de 
medios y de trabajo se lleva a cabo gracias a la contribución de las cuotas de los socios del AMPA 
de los padres y madres y con el esfuerzo de los voluntari@s que gestionan la asociación, sin los 
cuales nada de esto sería posible.  

Os emplazamos a celebrar juntos el fin de curso el próximo 1 de junio a partir de las 17.30 
en el colegio. 

Recibid un cordial saludo,   
                                                                     
 La junta de gestión del AMPA del CEIP Prácticas‐La Aneja  

   


