Asociación Católica de Padres de Alumnos
Colegio MM. Concepcionistas
COMISION DE DEPORTES
princesaacpa.cyd@concepcionistas.es

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: ATLETISMO. Curso 2017-2018

Queridos padres y alumnos:
Queremos comunicaros que ya tenemos a vuestra disposición la camiseta de
entrenamiento, que forma parte del material deportivo que habéis adquirido.
Para recogerlo os rogamos acudáis a la “Sala del ACPA” los próximos días:
-Lunes 4 de diciembre: horario de 8:45 a 9:30 y de 16:30 a 17:30 h

-Martes 5 de diciembre: horario de 8:45 a 9:30 y de 16:30 a 17:30 h
Por favor, no faltéis a la cita. Es imprescindible que los niños vayan con la equipación
adecuada para poder comenzar la actividad.
No olvidéis que para la recogida de las prendas deportivas tenéis que presentar el
justificante del pago por la compra del material, sin el cual no se podrá hacer entrega de
ninguna prenda.
Toda esta información está disponible en ALEXIA así como en la web del ACPA:
www.princesa.concepcionistas.es/content/acpa

Muchísimas gracias.
ACPA Comisión de Deportes

Asociación Católica de Padres de Alumnos
Colegio MM. Concepcionistas
COMISION DE DEPORTES
princesaacpa.cyd@concepcionistas.es

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: ATLETISMO
Curso 2017-2018
Queridos padres y alumnos:
Con gran alegría queremos comunicaros que ya tenemos fecha de inicio de curso:
-Lunes 11 de diciembre: alumnos inscritos lunes o lunes y jueves.

-Jueves 14 de diciembre: alumnos inscritos sólo los jueves
Como ya os comentamos en las circulares e inscripciones, es obligatorio que los niños
acudan a las clases de la actividad con la camiseta de entrenamiento, sin la cual, no podrán
realizarla.
El primer día de clase, los niños deberán acudir directamente al patio, donde les estarán
esperando los profesores, perfectamente identificados.
El resto del material deportivo, se le irá entregando personalmente a cada niño en el
horario de la actividad.
Os rogamos que habitualmente, visitéis la página del ACPA, así como la web del Club de
Atletismo, en donde, os iremos informando de novedades e informaciones importantes
sobre la actividad. Os recordamos las web:
www.princesa.concepcionistas.es/content/acpa

www.clubatletismoinmaculadasanlorenzo.es
También os recordamos, nuestro correo electrónico, para cualquier duda, problema o
sugerencia:
Princesaacpa.cyd@concepcionistas.es

Muchísimas gracias.
ACPA Comisión de Deportes

