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AL COLE SIN LIBROS 

 
Estimadas familias, 
 
La AMPA con la finalidad de facilitar la conciliación laboral y familiar, y tras el éxito de esta 
iniciativa durante el pasado curso, hemos organizado otra jornada de “AL COLE SIN 
LIBROS” con la colaboración de Proyecto 2022 para el LUNES 14 DE OCTUBRE, día 
laborable pero no lectivo escolar. 
 
Los niños entrarán por la puerta de la calle Enrique Wolfson desde las 7.30h. hasta las 9.00h., 
hora en la que se cerrará la puerta. 
 
Para los que no se queden a comer la recogida será a las 13.30h. y para los que lleven la 
comida a las 15.30h. Se ruega puntualidad tanto en la acogida como en la recogida. 
 
Los niños deben llevar su desayuno para media mañana y la comida. No es necesario que 
vayan con el uniforme pero recomendamos que acudan con ropa cómoda para el desarrollo 
de las actividades. 
 

Esta actividad está dirigida a alumnos del colegio de entre 3 y 12 años de edad.   

• Precio de la actividad  

Esta actividad está parcialmente subvencionada para los socios de la Ampa. 

- Socios de la Ampa:  8€ el primer niño, si viene un hermano el coste del segundo y siguientes 

hermanos es de 6€ cada uno. 

- No socios del Ampa: 12€. 

• Inscripción  

Para la inscripción se ruega envíen un correo electrónico con la ficha de inscripción 

cumplimentada ( una por alumno, también si se inscriben hermanos) y el justificante de haber 

realizado la transferencia a la siguiente dirección:  

actividades@ampapurezasc.com 
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Asimismo deberán dejar la AUTORIZACIÓN que adjuntamos en esta carta FIRMADA EN EL 

BUZÓN DE LA AMPA EN PORTERÍA O BIEN REMITIRLA ESCANEADA EN COLOR a la 

dirección antes indicada. 

Al realizar la transferencia es necesario que indiquen en el concepto el nombre y apellidos del 

alumno/s.  

C.C.C.: ES06 2100 6722 6702 0022 7016 

 

AVISO IMPORTANTE: El mínimo de alumnos necesarios para realizar la actividad es de 

40 niños. En el caso de no alcanzar ese número nos veremos obligados a suspender la 

actividad. Se anunciará en la pagina web de la asociación y en Facebook. No obstante se 

intentará remitir un email a los inscritos informándoles de tal circunstancia. 

 

Reciban un cordial saludo.  

 

La Junta Directiva. 

 

La fecha límite para realizar la inscripción es el LUNES 7 DE OCTUBRE . 


