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Córdoba, 5 de junio de 2015 

Queridos amigos: 

 

Como el año pasado, queremos dedicar un día a la Convivencia de toda la Comunidad 

Educativa del Colegio Bética-Mudarra. Será el próximo viernes 19 de junio a las 

21:00h. 

 

¿Qué actividades habrá?  

 

� De 21:00 a 23:30 horas: 

• Barra de mojitos. 

• Puesto de chucherías 

• Puesto de helados 

• Barra: comida y bebidas frías 

• Tómbola 

• Pintura de caras 

• Divertidas actividades para los niños. 

 

� Música. 

• De 21:30 a 23:30 horas. 

 

 

 

¿Quiénes están invitados? 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa, familiares y amigos. La fiesta es 

para todos los alumnos del colegio, los niños pequeños deben venir acompañados por 

adultos que se responsabilizarán de ellos durante toda  la fiesta. 

 



 

 

¿Cómo podemos colaborar?  

 

1. Con vuestra asistencia y vuestra aportación solidaria 

en los puestos. 

2. Aportando un alimento CASERO a elegir por familia 

según el ciclo: 

 

� Educación Infantil: Sándwiches 

� 1º Ciclo de Primaria: Medianoches  

� 2º Ciclo de Primaria: Tortillas de patatas 

� 3er.Ciclo de Primaria, ESO  y Bachillerato: Sándwiches o Tortillas de 

patatas 

 

3. Trabajos en los que podemos colaborar. En el boletín adjunto debéis marcar 

aquello en lo que podéis ayudar (montaje del bar, trabajo en barra del bar, 

tómbola, cocina, puesto de chuches, venta de helados, etc. ). Hacemos especial 

hincapié en el montaje del bar ya que tenemos poco tiempo para prepararlo todo. 

Recordad, el jueves 18  a las 18:00 h y el viernes 19 a las 19:00 horas. 

 

IMPORTANTE:  

 

� El acceso al colegio será por la puerta de autobuses. Los coches se dejarán 

fuera del Centro. 

� Con los beneficios obtenidos en la fiesta colaboraremos con  : 

 El Colegio Virgen María de África del barrio urbano-marginal de 

Campo Yaundé  en Malabo (Isla de Bioko). (Guinea) 

 

Contamos con vuestra asistencia. 

Un fuerte abrazo,   

 

LA JUNTA DIRECTIVA 


