Estimadas familias:
Como todos los años en torno a estas fechas, La Salle celebra una gran CONVIVENCIA en alguna de
las ciudades de Andalucía donde tenemos la suerte de contar con un colegio de la institución.
Este año tenemos la gran suerte de que dicha CONVIVENCIA se celebra muy cerquita de nosotros.
Concretamente en Arcos de la Frontera.
¿En qué consiste? La primera parte de la mañana será pedir a Nuestra Señora de la Asunción de Arcos
que todos tengamos un año maravilloso y luego, todos los colegios de Andalucía prepararán su mesa para
compartir el almuerzo en los inmensos patios del colegio de Arcos. La de La Salle Buen Pastor debe ser
espectacular. De ello se encargará el AMPA. Siempre será bueno llevar algo para compartir. Además habrá
barras en las que se sirva comida y bebida. Al final se encuentran los precios.
Os animo a participar. Vosotros, padres, os lo pasaréis fantásticamente. Pero vuestros hijos aún mejor.
Al final os dejo el programa del día.
Como una buena mesa siempre tiene su buen vino y el vino no se lleva bien con la carretera, el AMPA
contratará un autobús (o dos, o tres…) para que podamos desplazarnos tranquilamente sin la preocupación de
tener luego que conducir.
Los precios son muy populares y únicamente persiguen sufragar parte del gasto. Son los siguientes:
•
•
•
•

Adultos que no son socios del AMPA:
Adultos socios del AMPA:
Alumnos hijos de socios
Alumnos hijos de no socios

3€
1,5€
Gratis.
1,5€

Cualquier menor estará bajo la responsabilidad de sus padres. Si sus padres no asisten deberán
aportar un escrito indicando cómo se llama el chico, nombre y firma de padres y responsables en la
convivencia.

PARA HACER PREVISIONES, NECESITAMOS SABER CUÁNTAS PERSONAS VIAJARÁN
EN EL AUTOBÚS DEL AMPA. PARA ELLO, PUEDEN INSCRIBIRSE MANDANDO UN CORREO
A: juntadirectiva@ampalasallebuenpastor.es hasta el jueves a las 15.00 h diciendo:
•
•

Cuántas personas van de su familia
Su número de teléfono por si hace falta contactar a la ida o la vuelta.

EL AUTOBÚS SALDRÁ DE LA PLAZA DE TOROS A LAS 9.00 h.

Únicamente pedimos que si se inscriben es porque realmente van a ir. Se entienden los imprevistos
de última hora, pero no debe ser la tónica general. El pago se hará el domingo 30, día de la convivencia
en el autobús.
Esperamos su asistencia. Un saludo.

Manuel Jesús Quijano Martínez
Director.

PROGRAMA
10,00 horas

Recepción y acogida en el colegio

10,35 horas

Saludo de bienvenida a cargo de la Sra. Directora del Colegio Catalina Gutiérrez Valle

10,45 horas

Peregrinación hacia la Basílica Menor de Sta. María de la Asunción

11,30 horas Ofrenda floral a Ntra. Sra. de las Nieves. Se aportará un pequeño ramo de flores y alimentos
destinados a los más necesitados
12,00 horas Eucaristía presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don José Mazuelo Pérez, Obispo de la Diócesis
de Asidonia Jerez
13,30 horas Recepción en el Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera del Sr. Alcalde a Hermanos,
Directores, Presidentes de AMPAs y AA. AA., Hnos. Mayores de Hermandades y Cofradías Lasaliana y FELAN
14,15 horas

Convivencia familiar en el colegio

17,00 horas

Entrega de recuerdos y clausura por parte del Hno. Visitador Auxiliar

Precios de la barra
REFRESCO

1€

CERVEZAS

1€

AGUA

0,5€

COPA de VINO

1€

ZUMOS

1€

CUBATAS

3€

MONTADITO (Filete y tortilla)

1,50 €

HAMBURGUESAS

2€

PATATAS fritas

1€

PLATO ARROZ

1€

