
MERIENDA 

RECOGIDA DE TICKETS: 

29, 30 DE ABRIL Y 6, 7 DE MAYO DE 16.00 A 18.00 HORAS EN LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL COLEGIO 

SE RECOMIENDA A LAS FAMILIAS LLEVAR MESAS Y SILLAS 

SE PUEDE LLEVAR COMIDA Y BEBIDAS PARA COMPARTIR 

JUEGOS 
TRADICIONALES 
11.30 a 14.30 h 

17.30H 

PAELLA Y UNA  

BEBIDA 



Por primera vez se va a celebrar un encuentro de todos los socios que formamos 

parte de la Asociación de Padres y Madres del colegio Sagrada Familia. Dicho en-

cuentro queremos que sirva como jornada para conocernos y pasar un día en 

familia en un entorno privilegiado. Por ello el Ampa invita a todos sus socios a 

dicha jornada. 

Fecha: 18 de Mayo de 2019 

Lugar: Campamento de la Alfaguara, Alfacar. 

Actividades programadas: 

11:00: Llegada de todos los socios 

11:30: Juegos tradicionales (Juego del pañuelo, carreras de sacos, etc) dirigi-

das tanto para adultos como para niños 

14:30: Se ofrecerá para todos los asistentes paella y una consumición 

17:30: Merienda 

Dichas actividades se realizarán dentro del entorno del Campamento de la Alfa-

guara. Aunque las actividades estarán dirigidas por monitores, cada familia de-

berá responsabilizarse en todo momento de sus hijos. 

¿Quién puede asistir?: Todas las familias que sean socios del Ampa. 

Precio de la Actividad: Es una actividad completamente gratuita. En dicha activi-

dad se incluyen  tanto los juegos como la comida y merienda. 

¿Cómo podemos apuntarnos?: Para apuntarse será necesario ir al despacho del 

Ampa para recoger los tickets. Los días en los que se podrá hacer son el Lunes y 

Martes 29 y 30 de Abril, respectivamente,  de 16:00  a 18:00. Y el Lunes y Martes 

6 y 7 de Mayo, respectivamente, de 16:00 a 18:00. Para poder recoger los tickets 

deberá ir uno de los tutores con el DNI. Dichos tickets deberán guardarse para 

poder acceder al recinto el día de la fiesta ya que sin ellos no será posible acce-

der a las instalaciones. Los tickets serán intransferibles. 

Consejos: Aunque se dará paella y consumición se puede llevar la comida y la 

bebida que cada familia considere oportuno. Se recomienda a las familias que 

cada una lleve sus propias mesas y sillas para comer.  Para cualquier duda podéis 

contactar con el Ampa en el correo: contacto@ampasagradafamiliagranada.es. 


