XIII JORNADA DE CONVIVENCIA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

6 DE ABRIL DE 2019

· PAELLA GIGANTE ·
“Disfruta en el Colegio de un gran día de convivencia”
Para poder calcular lo más aproximadamente posible el número de asistentes
a la comida de la XIII Jornada de Convivencia de la Comunidad Educativa y a
fin de confirmar el encargo de la paella gigante que se servirá, se deberá
confirmar las plazas siguiendo estos criterios:
1) Podrán asistir todos los alumnos del Centro, sus padres, hermanos y
abuelos.
2) Los alumnos de Educación Infantil y
acompañados de un adulto responsable.

Primaria

deberán

asistir

3) Es necesario presentar ticket sellado, que se entregará previamente.
4) Los tickets serán retirados en portería del Centro hasta el día 5 de abril.
5) Cada asistente colaborará con 3,00 euros (el resto del importe será
sufragado por la Asociación). Con el ticket tendrá derecho a:
a. Disfrutar de un gran día en familia.
b. Colchonetas, juegos y actividades para niños
c. Paella, pan, bebida y cubierto
d. Este año como novedades, con el ticket se incluirá un helado de
nuestros artesanos locales, Heladería Miquel-Xixohelat y
dispondremos de una atracción hinchable para jóvenes y adultos
y de un futbolín.
6) Los asistentes podrán traer de casa comida y bebida, si así lo desean.

HORARIO
11:00h. Inicio de la XIII Jornada de Convivencia de la Comunidad
Educativa. Se dispondrá de hinchables y se realizarán juegos y
actividades para amenizar toda la Jornada (taller de manualidades,
encesta la bola, minigolf, tarritos de sal y muchos más).
14:00h. Se empezará a servir la paella gigante.
LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA

XIII JORNADA DE CONVIVENCIA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

6 DE ABRIL DE 2019

· CONCURSO DE POSTRES AMPA ·
BASES DEL CONCURSO
Primero.- Podrán participar todos los familiares de alumnos del Colegio Nuestra
Señora del Carmen de La Unión.
Segundo.- Elaboración del postre casero de libre elección y tamaño familiar.
Tercero.- La inscripción se realizará mediante entrega del cupón adjunto en
Secretaria del Colegio o mediante correo electrónico al email
info@ampacarmelitaslaunion.es indicando los datos de la hoja de inscripción
(Nombre y Apellidos, teléfono y receta) y poniendo en el asunto “Concurso de
Postres”.
Cuarto.- Los postres se enumerarán según orden de entrega y se presentarán
con receta y modo de elaboración.
Quinto.- Se nombrará un jurado compuesto por miembros de la comunidad
educativa presentes en la Jornada de Convivencia.
Sexto.- El jurado valorará tanto el sabor como la presentación de los postres y
designará, según su criterio, cuales son los mejores.
Séptimo.- Dotación económica de los premios será: un 1er Premio de 100.00€, un
2º Premio de 75.00€ y un 3er Premio de 50.00€.
Octavo.- Los postres presentados a concurso quedarán a disposición de la
Asociación, la cual repartirá los mismos entre los asistentes a la Convivencia para
su degustación. No se devolverán los postres a los concursantes.
Noveno.- Los postres se entregarán en la puerta de la cocina del Colegio entre
las 11 y las 13 horas del día de la Jornada de Convivencia.
Décimo.- Con la inscripción al concurso y la presentación del postre, el
concursante entiende y acepta las presentes bases.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
“CONCURSO DE POSTRES” XIII Jornada de Convivencia de la Comunidad Educativa
NOMBRE Y APELLIDOS __________________________________________________________
TELÉFONO______________ RECETA ____________________________________________________

