Tres Cantos, 20 mayo de 2010
Estimada madre, estimado padre:
Como bien sabréis por vuestros hijos y por la dirección del colegio, estamos
colaborando muy estrechamente en la organización de la inauguración del
polideportivo que con tanto entusiasmo están preparando nuestros hijos.
Como ya nos comunicó la dirección del centro, van a actuar TODOS los alumnos
del colegio, desde los alumnos más pequeños de 2 años hasta los alumnos de la ESO y
Bachillerato. Os podéis imaginar la coordinación y el orden que tiene que haber entre
todos para que todo salga perfecto. Por eso, es donde este año, más que nunca
necesitamos padres y madres voluntarios para ayudar a los profesores en ese día tan
especial para todos; padres, profesores e hijos.
Además como ya es tradicional, también necesitaremos voluntarios para la
venta de tickets, venta de bebidas y aperitivos, decoración del centro, colgar carteles,
etc. Un montón de cosas que no saldrían adelante sin vuestra inestimable ayuda.
Si estáis dispuestos a colaborar, no tenéis más que rellenar vuestros datos y
depositarlos en el buzón de la Asociación antes del 26 de mayo, para que así, el
viernes 28 de mayo a las 17:30 nos podamos reunir en el colegio para asignar las
tareas. Es muy importante que asistáis a esta reunión. También podéis mandar un
correo electrónico con los datos que se solicitan en la ficha adjunta a la dirección de
correo: secretaria@ampamercedarias.com.
Agradeciendo muy sinceramente de antemano vuestra valiosa colaboración
recibid un cordial saludo,
Cuqui Sangrador
Presidenta AMPA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOLUNTARIOS INAUGURACIÓN DEL POLIDEPORTIVO 2009/2010
Nombre y Apellidos: ________________________________________________________________________
Teléfono: ___________________________________ e-mail: _______________________________________
Puedo colaborar (marcar donde se indique en que puedes colaborar):






El día 18/6 desde las 15:15 hasta las 20:30 como voluntario 
Puedo asistir al ensayo general del:
martes 1 de junio desde las 10:30 hasta las 13:00 
Jueves 10 de junio desde las 10:30 hasta las 13:00 
Jueves 17 de junio desde las 10:30 hasta las 13:00 
El día 18/6 desde las 15:15 hasta las 20:00 en el bar/venta de tickets 
El día 18/6 desde las 13:00 hasta las 15:00 para decorar el patio, etc.. 

Nombre, curso y letra de vuestros hijos: _______________________________________________________

