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Coslada, 17 de mayo de 2010

Estimados padres y madres:
Como todos conocéis por años anteriores, una vez más la Asociación de Madres y
Padres de nuestro colegio, está organizando las exhibiciones de final del curso. Este
año hemos optado por agrupar las actividades para su presentación por afinidad
temática y concentrar todas en la última semana de mayo, de tal manera que no
coincidan en fechas y así podamos asistir a cualquiera de los festivales que sean de
nuestro interés.
En concreto, se han planteado 3 festivales al que nos complace invitaros:
– Festival de Música y Danza (funky, baile y guitarra): miércoles, 26
– Festival de Artes Escénicas (teatro, funny english): viernes, 28
– Festival de Actividades Deportivas (kárate, patinaje, fútbol y baloncesto):
sábado, 29
Con la finalidad de poder sufragar el coste de la preparación y organización de los
festivales, os informamos que este año ha sido preciso repercutiros parte del gasto en
el último recibo. La cantidad es de 2 euros por hijo que participe en actividades
extraescolares.
Aprovechamos, también, este escrito para solicitar vuestra colaboración para la
grabación de los diferentes eventos, y después realizar una copia a todas las familias
que lo soliciten. Los que estéis interesados podéis contactar con nosotros en el horario
de atención a padres: miércoles de 9,30–10,30 ó 16,30–17,30, o bien enviar un email a
info@ampa-felix.es
Confiamos poder disfrutar juntos viendo a nuestros hijos e hijas fuera del ámbito
escolar y que el programa que os adjuntamos con la información detallada de cada uno
de los festivales sea de vuestro agrado.
Un cordial saludo
AMPA CEIP FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
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