Asociación Católica de Padres de Alumnos
del Colegio MM. Concepcionistas
C/ Princesa 19 – 28008 Madrid
princesaacpa@concepcionistas.es

ACPA
CELEBRACIÓN FIN DE CURSO EN VILLAVICIOSA
Madrid, 22 de mayo de 2017
Queridas familias:
Desde la Asociación de padres estamos preparando la celebración de fin de curso en familia. Tendrá lugar el
próximo domingo 18 de junio en la finca La Moreda de Villaviciosa de Odón, con el siguiente programa:
-

-

-

10:30 h. Llegamos a la finca y aparcamos los coches en la zona habilitada.
11:00 h. Celebración de la eucaristía.
11:45 h. Gymkana con temática “Agentes secretos”. Cada equipo llevará un mapa y
tendrá que descubrir dónde se esconden las pistas, encontrarlas y entonces enfrentarse
en una prueba con su oponente (los grupos estarán asignados).
13:45 h. Aperitivo y preparación a cargo de la ACPA.
14:00 h. Comida (cada familia llevará su comida). Aconsejamos llevar una manta para el
suelo o bien mesa y sillas tipo camping.
En la sobremesa, la Acpa preparará el café y los dulces.
15:30 h. Colchonetas elásticas, hinchables (uno, sólo para niños de infantil y otro para los
mayores) y fiesta de la espuma (recomendamos llevar gafas de piscina, bronceador,
toalla, bañador, zapatillas de agua y ropa de cambio).

IMPORTANTE: ESTE AÑO LAS PISTOLAS DE AGUA SOLO SE PODRÁN RELLENAR EN LOS CUBOS HABILITADOS EN LA
EXPLANADA, PARA EVITAR ACCIDENTES EN LOS SERVICIOS COMO EL AÑO PASADO. ROGAMOS SE LO
COMUNIQUEN A LOS NIÑOS.
Durante todo el día tendremos nuestro “kiosko” con helados, palomitas, agua y refrescos fríos a precios muy
baratos.
No olvidéis llevar gorra, ropa y calzado de repuesto para los niños.
Las inscripciones serán los días 29 y 31 de mayo (lunes y miércoles) en el local de la ACPA de 07:45 a 09:30 y de
16:30 a 17:30h. Se os entregará un mapa con las indicaciones para llegar a la finca.
El precio por persona es de 5€ para los socios de la ACPA y 10€ para los que no son socios de la ACPA. En caso de
no asistencia, la devolución del dinero se hará efectiva siempre que se avise antes del día 15 de junio.
Confiamos en que os animéis y por favor, para una mejor organización, os rogamos que respetéis los días y
horarios señalados para la inscripción.
Para cualquier duda estamos a vuestra disposición en princesaacpa.aex@concepcionistas.es
Si todavía no has recogido tu carnet de socio o aun no lo eres, puedes recogerlo o solicitarlo los días de las
inscripciones.
La Comisión de Relaciones Externas

Familia ____________________________________________________ Móvil ____________________________
Nº de miembros _______ Curso de los alumnos ____________________________________________________
ACPA SI __ ACPA NO __

TOTAL__________€

