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Circular AMPA nº 12/ Curso 2013-14
Valencia, 5 de mayo de 2014
Apreciadas familias:

Os informamos que la AMPA va a organizar un viaje para padres a Madrid,
con el objeto de acompañar y animar a nuestros hijos de Sexto de Primaria a las
OLIMPIADAS NACIONALES DE ESCLAVAS, que se celebraran los próximos
días 13, 14 y 15 de junio, con la participación por primera vez de los 15 colegios de
toda España,
El motivo de esta primera circular es conocer el número de padres que estarían
interesados en esta iniciativa con el fin de organizar el viaje de forma adecuada.
La salida se realizaría el viernes 13 por la tarde y la llegada a primera hora de la
tarde del domingo día 15. El traslado se realizara en AVE, autobús o coches particulares
dependiendo del número de personas. La estancia en hostal o residencia.
El viaje consistirá en, llegada a Madrid viernes noche. Sábado mañana traslado a
San Fernando de Henares a animar a nuestros hijos, por la tarde visita cultural y por la
noche recorrido por Madrid. El domingo asistencia a la Eucaristía en el colegio Esclavas
de Martinez Campos, donde nuestros hijos estarán hospedados, y vuelta a casa.
El viaje esta abierto también a hermanos de los alumnos participantes en las
olimpiadas.
El precio definitivo será lo mas ajustado posible, ya que al organizarse sin
agencia, los precios serán el coste de los servicios, pero una vez mas dependerá del
numero de personas interesadas.
Por último comentar que este viaje es independiente del viaje de nuestros hijos
organizado íntegramente por el colegio.
Os agradeceríamos que los padres interesados remitierais un correo a la siguiente
dirección info@ampaesclavasvalencia.com, antes del lunes día 12 de mayo indicando
el nombre de la familia, el número de personas que viajarían, junto con un email y
teléfono de contacto.
Atentamente
Junta AMPA Esclavas Valencia

