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Estimadas familias: 

Os informamos que este año la fiesta fin de curso será el 14 de junio de 2019, en el recinto del cole, tal y como se decidió en nuestra pasada 

asamblea del 12 de diciembre 2018. Aspiramos, como otros años, a que esta fiesta sea un evento familiar, donde pequeños y mayores se diviertan, 

y que sirva para fomentar las relaciones sociales entre los miembros de nuestra comunidad educativa. 

Este curso, dando continuidad a cursos anteriores, las familias de quinto se han hecho cargo de la organización de la fiesta con el objeto de 

recaudar fondos para su viaje de fin de curso 2020. 

La apertura de puertas será a las 17:45 y se clausurará a las 22:00.  

Toda familia, perteneciente al CEIP Ángel González, que quiera asistir al evento deberá adquirir un ticket “FIESTA  FIN DE CURSO” por anticipado, 

pasándose por el local de la AMPA de este Colegio. Solo se repartirán entradas para cada miembro de la unidad familiar (incluidos menores de 3 

años). Apelamos a vuestra honestidad a la hora de solicitar las entradas. 

Los días para adquirir entrada son: 

Lunes 10 de Junio 2019 de 9:00 a 10:00 y de 16:30 a 17:30 (solo socios y socias AMPA) 

Martes 11 de Junio 2019 de de 16:30 a 17:30  (solo socios y socias AMPA) 

Miércoles 12 de Junio 2019 de 9:00 a 10:00 y de 16:30 a 17:00 (solo socios y socias AMPA) 

Jueves 13 de Junio 2019 de 9:00 a 10:00 y de 16:30 a 17:00 (resto de familias, sean socios o no) 

Socios (unidad familiar).- Gratis 

No socios (unidad familiar). Niños 1,00€ y adultos 2,00€ 

Las entradas se repartirán hasta que se agoten. Esta actividad se enmarca dentro de “Actividad dirigida a socios”, aprobada en asamblea. 

Por tanto, los socios del AMPA tienen absoluta prioridad para asistir al evento y en caso de sobrar entradas podrán adquirirse al precio de 2,00 € 

por adulto y los niños 1,00€. 

Los socios de la AMPA recogerán sus entradas presentando su DNI para obtener las entradas de manera gratuita. Si no lo pueden hacer 

personalmente, podrán autorizar a alguien para hacerlo en su nombre, presentando el modelo de autorización adjunto en esta circular. 

Sólo tendrán acceso al recinto las personas que lleven consigo su entrada adquirida en los días establecidos (los menores de 18 meses 

necesitan entrada). 

Aprovechamos para mostrar nuestro agradecimiento a las familias de quinto por involucrarse para realizar la fiesta de este año. 

 

Un cordial saludo.           La Junta Directiva 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DE ENTRADAS DE 
LA FIESTA DE FIN DE CURSO 
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Yo Don/Doña:……………………………………………………………………………. con D.N.I  nº………………………….. 

en calidad de soci@ de la AMPA ÁNGEL GONZÁLEZ DE LEGANÉS, interesada en las entradas de “FIESTA FIN DE 

CURSO” para el día 14 de Junio de 2019. 

Expresamente Autorizo a: Don/Doña:…………………… ………………………..con D.N.I nº………………………….., 

para solicitar en mi nombre el número de entradas correspondiente a mi unidad familiar y se le haga entrega de un 

total de ………….entradas de adulto y ………….entradas de niño. 

Y para que así conste y surta efecto, firmo la presente autorización en  Leganés a ………..de  Junio de 2019. 

Fdo: Fdo: 

Autorizante Autorizado 

NOTA: El presente documento deberá acompañarse con fotocopia del DNI del autorizante, así como el autorizado deberá acreditar su 

identidad. 


