CENA FIN DE CURSO

¡POR FIN… CUÁNTAS GANAS!
Oliva, 10 de mayo de 2022
Desde la Junta Directiva hemos organizado la cena de fin de curso para el próximo viernes,
día 10 de junio.
Todo el que quiera asistir tendrá que comprar el ticket en el Colegio los días y horas que a
continuación os indicamos:
Días: desde el lunes, día 30 de mayo al jueves, día 2 de junio.
Horario: 9:00 h. a 9:30 h. todos los días.
Lugar: Plaza Joan Bautista (entrada del colegio).
El precio de la entrada será de 8€ adultos y 4€ niños.
En el precio se incluye bebida, aperitivos, postre, orquesta, juegos infantiles y talleres a
cargo de monitores. Cada uno trae el bocadillo.
NO OLVIDEIS VUESTRAS PULSERAS NI LA DE VUESTROS HIJOS.
Por último, queremos recordaros que somos nosotros, los padres, los que debemos hacernos
responsables de nuestros hijos.

OS ESPERAMOS A TODOS/AS,
RECORDAD:
VIERNES 10 DE JUNIO
A LAS 20:30 Horas.
PLAZA JUAN BAUTISTA ESCRIVÁ
La Junta Directiva

SOPAR FI DE CURS

PER FI……QUANTES GANES!

Oliva, 10 de maig de 2022
Des de la Junta Directiva hem organitzat el sopar fi de curs per al proper divendres, dia
10 de juny.
Tot el que vullga assistir caldrà comprar el tiquet al Col.legi els dies i hores que a continuació
vos indiquem:
Dies: des de dilluns, dia 30 de maig al dijous, dia 2 de juny.
Horari: 9:00 h. a 9:30 h. tots els dies.
Lloc: Plaça Joan Bautista (entrada del col.legi).
El preu de l’entrada és de 8€ adults i 4€ xiquets.
En el preu està inclòs la beguda, aperitius, postre, orquestra, jocs infantils i tallers a càrrec
de monitors. Cadascú es portarà l’entrepà.
NO OBLIDEU PORTAR LES POLSERES I LES DEL VOSTRES FILLS.
Per últim, volem recordar-vos que som nosaltres, els pares, els que haurem de fer-nos
responsables dels nostres fills.

VOS ESPEREM A TOTS/ES,
RECORDEU:
DIVENDRES 10 DE JUNY
A LES 20:30 Hores
PLAÇA JOAN BAUTISTA ESCRIVÀ
La Junta Directiva

