COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO

BENETÚSSER - 46910

Benetússer, a 28 de mayo de 2018

Estimadas familias,
Nos complace comunicaros que, tras las gestiones realizadas desde la AMPA con el
Ayuntamiento, SÍ SE VA A CELEBRAR LA CENA DE CONVIVENCIA EL DÍA 1 DE JUNIO, a las
21,15h. tal y como estaba previsto.
Ha sido una decisión tomada entre el Colegio y la AMPA para poder seguir disfrutando de un
evento importante para todos nosotros.
La Cena de Convivencia se desarrollará en las calles aledañas al Centro de Primaria; es
decir, se cortará la calle Dr. Navarro Soler desde el cruce con C/ San Roque hasta C/Ramón y Cajal.
Todos los adultos cenarán en la calle, los niños de Infantil y 1º y 2º de Primaria cenarán en el
patio pequeño de Primaria (estarán acompañados por monitores); el resto de alumnos lo harán en la
calle. Todos tendrán sus mesas montadas. Recordad que la recogida de las mesas es responsabilidad
de todos los que asistimos.
Este año, dadas las circunstancias, no habrá servicio de picoteo ni bebidas, es decir, cada
uno se traerá su cena y su bebida.
Una vez finalice la cena habrá discomóvil, servicio de barra y helados a precios populares.
El coste de la entrada será de 3€, y la venta se efectuará en el despacho de la AMPA, todas
las mañanas de 9 a 9:30 horas, desde el 28/5/18 hasta el 31/5/18 y contactando directamente con
alguno de sus componentes.
Además de comprar la entrada para la Cena de Convivencia también podréis adquirir papeletas
de una rifa a 1€ organizada por el Club Deportivo para entrar en el sorteo de un patín eléctrico valorado
en 300€. El sorteo será público, después de la Cena, y se comunicará el número ganador por
megafonía.

Sin más, y esperando vuestra colaboración, recibid un cordial saludo,
La A.M.P.A
INFANTIL - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO
C/ Dr. Vicente Navarro Soler, 23
 -  96 396 24 02
secretariaprimaria@colegiosocorro.es

3º Y 4º ESO - BACHILLERATO

C/ Cervantes, 64  96 375 10 50  96 375 45 07
colegio.socorro@telefonica.net

