VEN A COMER CON NOSOTROS
Estimados padres:
Un año más queremos poner en marcha, en colaboración con la Asociación de Madres
y Padres, la iniciativa VEN A COMER CON NOSOTROS en la que os invitamos a
compartir, con vuestros hijos y demás alumnos, una jornada de media pensión, todo
ello, enmarcado en la línea de abrir nuestro centro un poco más a todos los integrantes
de nuestra comunidad educativa.
El criterio de admisión a esta iniciativa es que tengas un hijo/a como alumno
mediopensionista durante, al menos, un trimestre. En la selección de las familias se
valorará la pertenencia a la Asociación de Padres.
Como nuestro deseo es que todos los padres que lo deseen tengan la oportunidad de
disfrutar de esta iniciativa, se mantendrá la prioridad a los padres/madres/tutores que lo
hubieran solicitado en el curso anterior y que, cumpliendo los requisitos para su
admisión, no hubiesen podido disfrutar de ello. No obstante, deberán solicitarlo
nuevamente. Paralelamente, abrimos la oferta a todos aquellos progenitores que
quieran compartir mesa y mantel con su/s hijo/s y otros padres. De este modo, podréis
conocer un poco más nuestra labor en ese período de la jornada lectiva.
VEN A COMER CON NOSOTROS durará los cinco días de la semana de 7 al 11 del
próximo mes de mayo y cada día asistirán diez padres, madres o tutores que, en función
de nivel educativo en que se encuentren sus hijos, tendrá el horario siguiente:




Alumnos de Ed. Infantil y 1º-2º Ed. Primaria: deberán presentarse a las 12’15 h.
Alumnos de 3º a 6º ED. Primaria: deberán presentarse a las 13’00 horas.
Alumnos de ESO y Bachiller: deberán presentarse a las 13’45 horas.

Si tienes interés en participar envía un correo electrónico a presidencia@ampaliceo.es,
señalando:
1. El nombre y apellidos de la madre, padre o tutor que desea participar, así
como el nombre, apellidos y curso del alumno o alumna que utiliza el servicio
de comedor, indicando si pertenecen o no al AMPA (añadir nombre de asociado).
2. Un teléfono de contacto.
El plazo de solicitud finalizará el día 19 de abril. Rematado este plazo se publicarán en
las páginas web del colegio y del AMPA los nombres de las personas y el día
asignado para venir a comer con nosotros.
Sin otro particular, deseando que esta iniciativa resulte de tu agrado, recibe un cordial
saludo.
AMPA
LA DIRECCIÓN

VEN A COMER CONNOSCO
Estimados pais:
Un ano mais queremos poñer en marcha, en colaboración coa Asociación de nais e
Pais, a iniciativa VEN A COMER CONNOSCO na que vos invitamos a compartir, cos
vosos fillos e demais alumnos, una xornada de media pensión, todo iso, enmarcado na
liña de abrir o noso centro un pouco mais a todos os integrantes da nosa comunidade
educativa.
O criterio de admisión a esta iniciativa é que teñas un fillo/a como alumno
medipensionista durante, polo menos, un trimestre. Naselección das familias valorarase
a pertenza a Asociación de Pais.
Como o noso desexo é que todos os país que o desexen teñan a oportunidade de
disfrutar desta iniciativa, manterase a prioridade aos país/nais/titores que o tivesen
solicitado no curso anterior e que cumprindo os requisitos para a sua admisión, non
foran seleccionados. Con todo, deberán solicitalo de novo. Paralelamente, abrimos a
oferta a todos aqueles proxenitores que queiran compartir mesa e mantel co seu/s fillo/s
e outros país. Deste modo, poderedes coñecer un pouco mais nosa labor nese periodo
da
xornada
lectiva.
VEN A COMER CONNOSCO durará os cinco días da semana de 7 ao 11 do próximo
mes de maio e cada día asistirán dez pais, nais ou titores que, en función de nivel
educativo en que se encontren os seus fillos, terá o horario seguinte:
-

Alumnos de Ed. Infantil e 1º-2º Ed. Primaria: deberán presentarse ás 12'15 h.
Alumnos de 3º a 6º Ed. Primaria: deberán presentarse ás 13'00 horas.
Alumnos de ESO e Bacharelato: deberán presentarse ás 13’45 horas.

Se tes interese en participar envía un correo electrónico a presidencia@ampaliceo.es,
sinalando:
1. O nome e apelidos da nai, pai ou titor que desexa participar, así como o nome,
apelidos e curso do alumno ou alumna que utiliza o servizo de comedor,
indicando se pertencen ou non ó ANPA (engador nome do asociado)
2. Un teléfono de contacto.
O prazo de solicitude rematará o día 19 de abril. Rematado ese prazo faranse público
nas páxinas web do colexio e do ANPA os nomes das persoas e o día asignado para
vir comer connosco.
Sen outro particular, desexando que esta iniciativa resulte do teu agrado, recibe un
cordial saudo.
ANPA
A DIRECCIÓN

