Queridos padres y madres de familia:
El próximo sábado 23 de Enero celebraremos el Día de Centro. Una actividad que tiene como
objetivo que las familias, niños y el equipo de educadores pasemos un día juntos. En un principio íbamos
a ir a la nieve (Valdelinares) pero dado que las condiciones climatológicas no aseguran que haya nieve
hemos decidido cambiar el lugar. Se realizará en el parque municipal Sant Vicent (Lliria), allí
realizaremos algunos juegos, celebraremos la Eucaristía y comeremos todos juntos.
Es una actividad propuesta para todos, en el que todas las familias están invitadas a participar así
como todos aquellos que hayan formado parte de nuestro centro.
¿Cómo iremos? Se ha habilitado un autobús para todas aquellas familias que así lo deseen. Por
ello las personas que quieran ir en autobús deberán comunicárselo al educador de su hijo/a para
reservar plaza. También se da la posibilidad de ir en coche.
¿Precio? 3 euros por persona para el autobús.
¿Horario? Saldremos a las 10:00h desde la plaza Moralets. Para aquellos padres que vayan en
coche quedaremos con ellos en la puerta del parque a las 11:00h. La hora de vuelta será sobre las
17:00-17:30h

¿Qué hay que llevar? Almuerzo y comida. No olvides tu sudadera Juniors, pañoleta, y ganas de
pasarlo bien!!
Es importante que las familias se animen a venir y participen con sus hijos en esta actividad,
pero aquellos niños que no puedan venir junto a sus familias deberán traer la autorización firmada, así
como el dinero para el transporte. La autorización junto con el resto de información de la actividad estará
disponible para descargar en la “Zona de padres” de la página web.
Para cualquier duda os podéis poner en contacto con vuestros educadores.
¡Siempre Unidos!

Yo_________________________________________________________ padre, madre, tutor de
_______________________________________________________________ autorizo a mi hij@ a
asistir al día de Centro que se realizará el próximo día 23 de enero en Parque Sant Vicent, Lliria junto a
toda la familia del Centro Juniors La Asunción-Amparo Alabarta.
FIRMA

