
FIESTA DE NAVIDADFIESTA DE NAVIDADFIESTA DE NAVIDADFIESTA DE NAVIDAD    

21212121 de  de  de  de diciembre diciembre diciembre diciembre de 2012de 2012de 2012de 2012    

 

Queridos padres, madres, tutores y, sobre todo, alumnos del Claudio Moyano: 

Os esperamos el próximo viernesviernesviernesviernes 22221111 de  de  de  de diciembre diciembre diciembre diciembre a partir de las 15:00a partir de las 15:00a partir de las 15:00a partir de las 15:00 en el colegio para 

celebrar la fiesta de Navidad del AMPAfiesta de Navidad del AMPAfiesta de Navidad del AMPAfiesta de Navidad del AMPA. 

Queremos compartir un rato divertido, todos juntos, en torno a una merienda, actividades, 

nuestra famosa rifa (¡rifamos una tele!)… Y este año además habrá muestras de extraescolaresmuestras de extraescolaresmuestras de extraescolaresmuestras de extraescolares 

y los alumnos que lo deseéislos alumnos que lo deseéislos alumnos que lo deseéislos alumnos que lo deseéis ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡    ppppodéisodéisodéisodéis poner  poner  poner  poner vuestro vuestro vuestro vuestro propio mercadillopropio mercadillopropio mercadillopropio mercadillo de Navidad  de Navidad  de Navidad  de Navidad !! !! !! !!     

Con que organizaos con vuestros compañeros y traed el mismo día de la fiesta cosas que 

fabriquéis o que tengáis en casa y ya no utilicéis, y todo lo demás que necesitéis para montar y montar y montar y montar y 

decorar el mejor decorar el mejor decorar el mejor decorar el mejor puesto del puesto del puesto del puesto del mercadillomercadillomercadillomercadillo.    

    

    

La fiesta será mucho mejor si cLa fiesta será mucho mejor si cLa fiesta será mucho mejor si cLa fiesta será mucho mejor si contamos con ontamos con ontamos con ontamos con la la la la participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación de todos los padres y madres de todos los padres y madres de todos los padres y madres de todos los padres y madres…………    

1) Colaboración el día de la fiesta:1) Colaboración el día de la fiesta:1) Colaboración el día de la fiesta:1) Colaboración el día de la fiesta:    

Necesitaremos vuestras aportaciones de comida y refrescos, así como vuestra ayuda en la organización.  

Para coordinarnos, hemos pensado que lo mejor será que indiquéis lo que queréis traer y cómo queréis colaborar 

a través de la web del AMPA (http://ampaclaudiomoyano.wordpress.com). 

2) Aportación de cosas para el mercadillo2) Aportación de cosas para el mercadillo2) Aportación de cosas para el mercadillo2) Aportación de cosas para el mercadillo (del AMPA y de los niños) (del AMPA y de los niños) (del AMPA y de los niños) (del AMPA y de los niños): : : :     

Para el mercadillo del AMPA, por favor, llevad al aula del AMPA, desde ya mismo y hasta el día anterior a la 

fiesta, todos aquellos objetos (uniformes, ropa, libros, juguetes…) que queráis aportar. Algunas de las cosas que 

estén en buenas condiciones, y que no se vendan, serán donadas a familias con necesidades. 

Para el mercadillo de los niños, os agradeceremos que animéis a vuestros hijos a participar, organizándose con sus 
compañeros de curso, fabricando sus propias cosas, o buscando en casa la ropa o juguetes que ya no utilizan. 
Habrá un espacio para cada curso y los niños pueden traer sus cosas el mismo día de la fiesta, para que sean ellos 

mismos quienes organicen sus puestos con sus compañeros de clase.   

¡Muchísimas gracias y os esperamos!¡Muchísimas gracias y os esperamos!¡Muchísimas gracias y os esperamos!¡Muchísimas gracias y os esperamos!    

    


