ESCUELAS SAN JOSÉ - J ESUITAS
DÍA DE LAS
FAMILIAS 2017

TODOS SOMOS
UNA GRAN FAMILIA

SÁBADO 3 DE JUNIO ‘17

Estimadas familias:
Como en años anteriores, llega nuestra fiesta grande, el "Día de las Familias".
El próximo 3 de Junio celebraremos El Día de las Familias, una jornada
dedicada por completo a disfrutar de la compañía de todos: hij@s,
profesor@s, madres, padres, abuel@s, jesuitas, personal no docente...
TODOS los que nos sentimos una GRAN FAMILIA.
Este año, como ya os anticipamos hay novedades. Os adjuntamos un horario
con todo lo que al final se va a hacer.
Totalmente prohibido hablar de notas o de trabajo. Es el momento para
relajarse y disfrutar.
Podéis traeros mesa y sillas de camping aunque no hace falta, pues tenemos
alquiladas para la ocasión. Este año no se montará la barra, pero estará abierto
todo el día el bar de la piscina.
Los tickets se han puesto a la venta en el despacho del AMPA, junto al centro
juvenil, todos los martes de 08:30 a 09:30 hasta el 30 de Mayo, que será el
último día que se puedan comprar por anticipado. Recordar que aunque
venderemos también ese mismo día, el 3 de Junio, (habrá un tope y se cerrará
la venta a las 12:00 horas o cuando éste sea alcanzado). Agradeceremos
compréis los tickets con antelación ya que de esta forma es más fácil organizar
el evento.
Los precios serán los mismos que el año pasado.
Compra por ANTICIPADO: Ticket de paella
Ticket horchata con fartons
Compra el mismo DÍA:

Ticket de paella
Ticket de horchata y fartons

4 euros.
1 euro.
6 euros.
1,50 euros.

¡¡¡QUÉ NO OS LO CUENTEN!!!
¡¡¡OS ESPERAMOS A TODOS!!!
Junta Directiva AMPA

MUY IMPORTANTE: Hasta las 09:30 no se podrá acceder
al recinto por lo que no se podrán colocar las mesas y
sillas hasta entonces, ya que primero habrá que organizar
y ubicar los emplazamientos para las actividades.

HORA

10:30
11:30 – 13:30
12:00 – 13:00
13:00 – 17:00

ACTIVIDAD

Eucaristía.
Actividades deportivas: tenis, fútbol,
vóley y rugby.
Juegos de mesa: parchís y ajedrez.
Actuación de Juan Ma “El
Ilusionista”.
Castillo Hinchable para los más
pequeños (hasta 6 años).
Sólo podrán acceder los niños
acompañados por un adulto.

14:00 – 14:30

Reparto de Paella.

16:00 – 16:30

Exhibición patinaje.
Participa, juega y disfruta con el
Ajedrez Gigante. “Juego, luego
pienso.”
Circuitos de patinaje para todo el
que lleve casco y protecciones en los
codos y rodillas.
Stacking para todas las edades con
Talent´us.

16:00 – 17:30
16:30 – 18:30
17:00 – 18:00
17:30

Reparto de Horchata y Fartons.

18:30

Fin de fiesta y LIMPIEZA

AVISO: el que quiera acceder al circuito de patinaje, tendrá que
traerse además de los patines, el casco y protecciones para
rodillas y codos.

