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Octubre 2017

Estimadas familias:

Un año más, invitamos a toda la Comunidad Educativa del
Colegio “Sagrado Corazón” de San Javier (familias,
profesores, dirección del Centro y personal adscrito al
mismo) a la JORNADA DE CONVIVENCIA que tendrá
lugar el próximo sábado 28 de octubre de 2017 en el
propio Colegio.

Es una buena oportunidad para que todos pasemos un rato
agradable en buena compañía, en un ambiente familiar.

Debido a la buena acogida que tuvo en cursos anteriores,
gracias a la generosidad y buen hacer de los asistentes, este
año seguiremos el mismo formato que las convivencias
anteriores, aunque con un horario más otoñal (DE 17 A
20:15 HORAS).

PROGRAMACIÓN DE LA CONVIVENCIA:

-Durante toda la convivencia (de 17:00 a 20:15 horas):
juegos y actividades para todos los niños (de todas las
edades) organizados por monitores.

-De 18:00 a 18:45 horas: recepción de los platos de comida
(salado o dulce) que quieran llevar los asistentes para
compartir entre todos los que acudamos a la convivencia (se
pondrán unas mesas comunes para esos platos para que
cualquiera pueda servirse). Con ello no sólo disfrutaremos
del buen hacer culinario de sus autores sino que, además, y
más importante, daremos sentido al fin de la propia jornada
que no es otro que el de compartir y disfrutar en familia.



2

Como prueba simbólica de nuestro agradecimiento, a los
que traigan un plato se les entregará una participación para
el sorteo que se detalla más abajo que se realizará al final.

Las bebidas y aperitivos es por cuenta de la Asociación.

-De 18:45 a 20:15 horas: merienda-cena familiar.

-20:15 horas: sorteo entre los que traigan algún plato de los
siguientes obsequios:

1) Un vale equivalente al coste total de la excursión del día
que organiza el Centro cada curso (en Infantil, Primaria y
Secundaria). Si el agraciado/a tiene más de un hijo/a en el
Colegio, el vale cubre el coste de todos.

2) Un vale canjeable por un polo y una camiseta de deporte
del uniforme del Colegio de la tienda Sole’s de San Javier.

3) Un vale de 30 euros de material escolar a canjear en la
librería-papelería Gala de San Javier.

-20:15 horas: fin de la jornada de convivencia.

-Durante toda la convivencia: PHOTOCALL y música.

Por último, a fin de poder hacer una previsión de asistentes,
os rogamos que comuniquéis, hasta el día 27-10-2017, el
número de personas (adultos y niños) de cada familia que
acudirán a la convivencia enviando un mensaje al siguiente
correo electrónico: ampa@sagradocorazonsanjavier.es

Os esperamos. Un cordial saludo a todos/as.

Fdo. Rafael Navarro Castro
Presidente AMPA


