Valencia, 3 de Abril de 2017

Queridos amigos:

Como hacemos todos los años, nos encontramos de lleno,
preparando nuestra gran fiesta de fin de curso, “El Día de las Familias”.
Será el sábado, 3 de Junio.
Nosotros lo llamaríamos, “El Día de nuestra Gran Familia”, ya que
contamos como familia a los alumnos, hermanos, madres, padres,
abuelos, jesuitas, profesores, personal no docente…
Más adelante os haremos llegar el díptico con todos los detalles,
tal y como siempre hacemos. Ahora lo que queremos es informaros de
cómo van los preparativos.

Este año hay novedades, por lo que vamos a necesitar más
voluntarios. Hemos pensado que los alumnos de Secundaria podrían
implicarse más en este Día, formando parte del grupo de voluntarios
para atender todas las necesidades que conlleva ese día: repartir sillas y
mesas, montar la barra, repartir pan, agua, horchata y fartons,
supervisar actividades de los de Primaria, cuidar de la seguridad…
Apostamos por los alumnos de Secundaria y creemos, de corazón, que
puede ser una experiencia muy “buena” para ellos.

Tenemos pensado realizar 2 reuniones en el mes de Mayo con
todos los voluntarios: alumnos y familiares, para coordinar cada una de
las actividades. La fecha tope para apuntarse como voluntario será el 2
de Mayo y se llevará a cabo enviando un e.mail al correo del AMPA,
ampa@escuelassj.com, indicando nombre y apellido, teléfono de
contacto y curso si se trata de un alumno.
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Otra novedad en la que también necesitamos vuestra
colaboración es la realización de un “Got Talent”. Se podrán presentar
familiares, alumnos, profesores…, todo el que quiera. Los participantes
también deberán enviar un e.mail al correo del AMPA, indicando
nombre y apellido, teléfono de contacto, curso si se trata de un alumno
e indicar de qué se trata la actuación (canto, baile, magia, gimnasia,
chistes…). La fecha tope para inscribirse también será el 2 de Mayo.
¡¡¡¡Habrá premios!!!!
Como todos los años, la jornada comenzará con una Misa al aire
libre (si el tiempo lo permite), a la que os esperamos a todos.
Contamos con monitores, como todos los años, para organizar
actividades deportivas. Ya os daremos más detalles.
Además contaremos con la asistencia, como ya viene siendo
habitual, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con la actividad de
“Ciencia a Escena”. Estamos viendo la posibilidad de traer un Castillo
Hinchable para los más pequeños.
También contaremos con la magnífica actuación de un excelente
Mago.
Tenemos el gusto de contar con el coordinador de la actividad de
Ajedrez que se imparte en el colegio. La idea es montar un tablero
gigante y realizar un torneo con los que se quieran apuntar o una
simultánea con alguno de los profes y quien se quiera sentar.
Por supuesto, no nos olvidamos de los amantes del Parchís.

Y como última novedad, deciros que van a venir de un club de
patinaje 2 o 3 patinadores con conos, señales… para montar unos
circuitos. La idea es hacer una exhibición de media hora y después
monitorizar unas clases, dependiendo de la asistencia. Todo aquel que
quiera participar en esta actividad deberá traerse los patines y
obligatoriamente el CASCO.
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Deciros que desde Dirección del Centro ya se han puesto en
marcha para tratar el problema de la Procesionaria. Van a hacer todo lo
que esté en sus “manos”. En caso de no poder solucionar dicho
problema, tenemos la posibilidad de desplazarnos al patio de las
columnas. Os informaremos del emplazamiento definitivo cuando
enviemos el díptico.

A partir del próximo martes, 11 de Abril, se van a poner a la venta
los tickets de la paella y de la horchata. Podréis comprarlos durante el
horario de atención del Ampa, en el despacho (junto al Centro Juvenil),
los martes de 08:30 a 09:30.

No nos queda más que AGRADECEROS vuestra colaboración ya
que sin vosotros todo esto sería imposible de realizar y ANIMAROS a
que acudáis a este Gran Día.

También queremos enviar un agradecimiento muy especial a la
Dirección del Centro, ya que nos lo ponen todo muy fácil para que este
Día sea inolvidable.

¡¡¡QUÉ NO OS LO CUENTEN!!!

¡¡¡OS ESPERAMOS A TODOS!!!

Junta Directiva AMPA.
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