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Cos
slada, 21 d
de marzo de
e 2011

stimados pa
adres:
Es
os ponemo
os en conta
acto con vo
osotros para
a informaro
os sobre lo
os vestuario
os del Festival de
No
la Actividad de
d Patinaje
e que se org
ganizará co
omo todos los
l años en
n el mes de
e Mayo.
atricia quiere reunirse con todos los padres de los grupos el próx
ximo
Pa
30 de Marzo
M
miérrcoles a las 17,30h en
e la pista
a del coleg
gio
Se
e aprovechará la reunión para
a fijar una
a fecha para la salid
da a Patina
ar sobre hielo.
h
GRUPO INICIACIÓN. MARTES - Canción WAKA-WA
AKA
-

op rojo de tirantes
t
To
Fa
alda de tira
as negra po
or encima de la rodilla (se puede hacer c
con el plásttico de
un
na bolsa ne
egra de bas
sura). Se de
etallará en la reunión
Ac
ccesorios de flores parra el pelo
Fu
undas rojas
s de patines
s

GRUPO LUN
NES Y MIERCOLES - Canción DANZA
D
KURUDO
-

Ca
amiseta negra de tiran
ntes
Le
eggins negrros
Pa
añuelo tipo fajín amarrillo para attar en la cin
ntura
Fu
undas amarrillas mismo
o color
Tira amarilla mismo color para la frente
f

GRUPO LUN
NES Y MIERCOLES - Canción TELEPHON
T
NE Lady Ga
aga
-

Pe
eluca blanca lisa
Gu
uante hasta
a el codo o similar bla
anco o plate
eado
Pa
antalón corto plateado
o
Ca
amiseta pla
ateada
Fu
undas negra
as

sí mismo os
s informará
á de los lug
gares donde
e comprar la ropa y lo
os accesorio
os necesario
os.
As
Pa
ara cualquierr cuestión po
odéis contac
ctar directam
mente con Pa
atricia.
671 58 41 48
pa
atricia.arauzo
o@esenciapa
atin.com

cibid un corrdial saludo
o.
Grracias y rec

omisión Acttividades Extraescolarres AMPA
Co

CEIP Félix Rodrríguez de la Fu
uente-Educació
ón Infantil y Primaria
P
Avda. de España, 14
42. 28822 Cosla
ada (Madrid)

