ACTIVIDAD A.M.P.A. CAMINTA A VILLAPEREZ 2013.
Estimadas familias,
El año pasado, el sentir de los niños y padres, fue que el trato y la comida que nos ofrecieron en Casa
Máximo eran estupendos. Así que este año, repetimos la caminata de despedida de este ajetreado curso
2012-2013.

Será el próximo sábado, 15 de Junio.
El punto de encuentro será el patio del Cole a las 11 h, para empezar a caminar a las 11,30h. Iremos por la
pista Finlandesa, para seguir por caminos vecinales y llegar a Villapérez. Mas o menos 8 Km. Llevar calzado
cómodo, playeros o similar. Se pueden llevar sillitas de ruedas para los más peques.
Es obligatorio ir andando, no vale ir en coche. Regresaremos a Oviedo en autobús sobre las 18 horas.
No olvidéis llevar el balón, comba y otros juegos, hay mucho espacio y una preciosa cancha para disfrutar de
la tarde.
El último día para inscribirse será el martes, 11 de Junio. Es muy importante que os apuntéis dentro del
plazo, tenemos que encargar la comida y comunicar a la Policía Local de Oviedo el número de participantes.
Por lo que podremos, no tener en cuenta aquellas inscripciones realizadas después de la fecha tope.
El importe a pagar será de 2 € por participante.
Las familias que NO pertenecen a la AMPA deberán abonar 15€ por persona*
Los ingresos se harán en la cuenta de siempre del Banco Santander.
IMPORTANTE en el concepto debe figurar el nombre del alumno.
Los justificantes nos los podéis enviar; por e-mail a la siguiente dirección buzon@apasmnaranco.com o
dejarlos en el buzón de la AMPA del colegio.

FORMULARIO DE INSCIPCIÓN (FECHA TOPE INSCRIPCIÓN MARTES 11 DE JUNIO)
DATOS DEL ALUMNO
Nombre: ___________________ Apellidos:___________________________________ AMPA SI

NO

Teléfono móvil de contacto:______________________ e-mail:____________________________________________
Total a Ingresar:

SOCIOS A.M.P.A.
NO SOCIOS

Niños:_____ Adultos:____ Total personas:______ * 2 € =_________
Niños:_____ Adultos:____ Total personas:______ * 15 € =________

Número de Cuenta A.M.P.A. Banco Santander: 0049 2019 25 1410053620

•

Si tenéis dudas sobre vuestra vinculación a la AMPA, podéis consultarnos 648252180.(tenemos WhatsApp)

http://www.apasmnaranco.com

buzon@apasmnaranco.com

