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Estimadas Familias: 
 

Como cada año, nos dirigimos a todos vosotros con el propósito de haceros llegar nuestros deseos para que participéis 

en la Comida de Convivencia que estamos organizando para el domingo 24 de noviembre, con motivo de la 

celebración de “La Milagrosa”. Es un día de puertas abiertas en el colegio, para pasar en familia y disfrutar de las 

actividades programadas para ese día. El colegio facilitará el programa a cada niño. 

La comida consta de: Ensalada, Aperitivos variados, Paella, Helados, Bebidas, Café, Dulces, Licores y Champán. 

 

Representantes de la AMPA serán los responsables de recoger los tickets para la comida los siguientes días: martes 

12 de noviembre de 15:15 h - 16:45 h, y miércoles 13 de noviembre de 9:00 h - 11:00 h. 

 

Es muy importante para una buena organización que todos colaboremos y la mejor manera de hacerlo es: no olvidarnos 

el resguardo del ticket en casa y no esperar a última hora para apuntarnos a la comida. 

 

No se aceptará ningún ticket para la comida fuera de los días indicados, por tanto, rogamos respeten los días y 

horarios establecidos.  Gracias anticipadas. 

 

 

TICKET PARA LA COMIDA 

 

Padre/Madre/Tutor:___________________________________________________________________ del 

Alumno:____________________________________________________________ Curso:_____________ 

Alumno:____________________________________________________________ Curso:_____________ 

Alumno:____________________________________________________________ Curso:_____________ 

Alumno:____________________________________________________________ Curso:_____________ 

 

PRECIO A.M.P.A.       PRECIO NO A.M.P.A   

         

Nº Adultos _______  x 14 € = ________    Nº Adultos ________ x 28 € = ________ 

Nº Niños _________ x 10 € = ________    Nº Niños __________ x 20 € = ________ 

Total = ____________       Total = ____________ 

 

 

                      Fdo:__________________ 

 

        

(No Cortar) 

 

PRECIO A.M.P.A.       PRECIO NO A.M.P.A   

         

Nº Adultos _______  x 14 € = ________    Nº Adultos ________ x 28 € = ________ 

Nº Niños _________ x 10 € = ________    Nº Niños __________ x 20 € = _______ 

Total = ____________       Total = ____________ 

 


