Colegio Alhambra

CALENDARIO 2017 COLEGIO ALHAMBRA
Madrid, 25 de noviembre de 2016
Estimadas familias:
Os comunicamos que hemos realizado un nuevo calendario del año 2017 con la participación de
alumnos, profesores y madres del Centro, dedicado a “La convivencia y el deporte”. Los alumnos han
trabajado de forma cooperativa y han plasmado con la ayuda de sus profesores, de enero a diciembre,
imágenes deportivas vinculadas a experiencias pacíficas.
Creemos que ha merecido la pena el esfuerzo y que el calendario será un bonito recuerdo para toda la
Comunidad Educativa. Los dibujos originales estarán expuestos en el vestíbulo del Colegio.
Para facilitar la venta del calendario, este año el AMPA propone hacer una reserva, mediante la cual se
podrán encargar los calendarios que se quieran comprar con antelación.
Los interesados deberán rellenar el formulario incluido en esta circular y entregarlo, firmado, a José
Carlos u Olga o en la Conserjería del Colegio.
La entrega y el pago de los calendarios se realizará, como en años anteriores, en las mesas colocadas a
la entrada del Colegio, a partir de la semana del 5 de diciembre, en horario de mañana (9:00 h.),
mediodía (12:30 h.) y tarde (16:00 y 17:00 h.).
Los calendarios que se hayan reservado tendrán que recogerse antes del 16 de diciembre. A partir de
ese momento, el AMPA se reserva el derecho de ponerlos a la venta.
Precios del calendario: 1 o 2 calendarios, 4€ cada uno. 3 calendarios, 10€. A partir de 4 calendarios, el
precio por unidad será de 3€.
Un cordial saludo.
EL EQUIPO DIRECTIVO Y LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA

SOLICITUD DE CALENDARIOS DEL AMPA C.E.I.P ALHAMBRA 2017
Nombre: ____________________________________________________________
Calendarios solicitados:
1 (4€)

3 (10€)

5 (15€)

10 (30€)

Otra cantidad (especificar número): _____ x 3€ = _____ €
Firma:

Correo electrónico:
ampa-alhambra@yahoogroups.com

www.ampacolegioalhambra.org

