Estimadas familias,
Como cada año por estas fechas, nos ponemos en contacto con vosotros para solicitar vuestra colaboración ante la próxima visita

de los Reyes Magos de Oriente. Como el año pasado, creemos que si colaboráis con 2€ por cada niño/a, podremos tener suficiente para
comprar la comida de los camellos y llevar a cabo todos los preparativos que requiere recibirles en el colegio.
Podéis usar esta misma circular como sobre para entregar la aportación (recortad por el exterior, doblad y aplicad pegamento en
las pestañas laterales sombreadas) y dejadlo en Secretaría, el buzón de la AMPA o en las tardes del cole (Jeny).
Todos los niños/as que colaboren podrán participar en el sorteo de una cámara de fotos Kidizoom Duo, gentileza de
VTECH Juguetes electrónicos. El sorteo será público y se celebrará el Viernes 15 de Diciembre, a las 16:10 en el hall del colegio. ¡Se
sortearán además otros regalos! ¡No olvidéis poner el nombre y apellidos y el curso en el remite!
Aprovechamos para enviaros un cordial saludo y recordaros que podéis daros de alta como socios en nuestra web http://www.ampaandersen.org. También podéis registraros en la web para recibir noticias en el correo (esta opción es gratuita, no es necesario pagar la
cuota de la AMPA).



Echad pegamento a esta pestaña, por este lado

Echad pegamento a esta pestaña, por este lado

Doblad por
las líneas de
puntos

Coloréanos si quieres

FIRMA:
Padre/Madre/Tutor/Tutora:
_________________________________________________________
QUIERO PARTICIPAR en el sorteo de un KidiZoom Duo gentileza de VTECH
Juguetes electrónicos (Si aceptas participar en el sorteo y resultas ganador,
el nombre de tu hijo/a será publicado en la Web de la AMPA)
Echad pegamento en esta zona sombreada para cerrar el sobre y que no se caigan las monedas.

Doblad
por las
líneas de
puntos



Nombre y Apellidos Alumno/a:
_________________________________________________________
Curso y letra: ______________

NO TE
OLVIDES

¿Cuál es el regalo que más te gusta para pedirle a los reyes?:

SI ADEMÁS
QUIERES
PARTICIPAR
EN EL
SORTEO DE
UN
KIDIZOOM
DUO
GENTILEZA
DE VTECH

_______________________________________________________________________________________________________________



