JORNADAS DE CONVIVENCIA
26 de Mayo de 2017

Estimados todos los que formáis parte de la comunidad educativa del colegio Vistarreal,

Nos dirigimos a vosotros con entusiasmo para invitaros a pasar una jornada de convivencia en la
que podamos disfrutar padres, profesores, alumnos y el resto del personal del colegio de una tarde
distendida y entretenida, en la que podamos conocernos mejor y estrechar lazos.

Para ellos estamos preparando una tarde en la que los niños podrán disfrutar de juegos populares
dirigidos por monitores especializados, a cargo de la empresa de ocio, animación y deporte
GEACODESA. Mientras los niños juegan, los padres que puedan desconectar del trabajo, les
animamos a que se vengan a tomar un refrigerio y un bocadillo en la barra instalada en el patio del
colegio.

Estaremos a vuestra disposición desde las 2 de la tarde, pero para el que no pueda escaparse del
trabajo y se pueda incorporar en el horario habitual, a las 5 seguiremos en el patio del colegio con
el concierto del trío Conecta2 que hará bailar a mayores y pequeños.

A lo largo de la tarde venderemos papeletas para la rifa que tendrá lugar al terminar el concierto. El
dinero integro que se recaude será donado a la Asociación de familiares de niños con cáncer de la
Región de Murcia, AFACMUR. Los premios de la rifa han sido gentilmente donados por lo que
estamos muy agradecidas.

¡¡ Os esperamos !!
Directiva del AMPA Vistarreal

BARRA ABIERTA ¡¡VENTE A COMER CON NOSOTROS!!

15:00- Juegos populares dirigidos por monitores de GEACODESA para los
17:00 niños
17:00

19:00

Rifa a favor de AFACMUR

Patrocinadores de la rifa:

Padres anónimos

Uno de los más de 25 premios puede ser
tuyo, que digo uno ... más de uno ...

14:00

VENTA DE PAPELETAS PARA LA RIFA
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