COLOCACIÓ BELE E LA PLAYA DE VILLAVICIOSA
DOMI GO 18 DE DICIEMBRE DE 2016
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos organiza una excursión para despedir el año 2016, y para ello
realizaremos una salida, a la playa y Museo de la Sidra de Nava.
LUGAR:
Se colocará el Belén en la Playa de Villaviciosa, después de realizará la visita guiada al Museo, con talleres didácticos
para los niños, que elaborarán su propia sidra de manzana, ayudados por los monitores del Museo. (Se recomienda
llevar calzado cómodo. o olvidéis el chubasquero y el paraguas por si llueve).
Comida en el Restaurante Casa Pepito, en Peon, donde nos esperan para comer y sobre las 18 horas nos iremos para
casa en autobús.
HORARIOS DE SALIDA Y LLEGADA
Salida:
Iglesia de Sabugo: 09:30 horas de la mañana
Regreso: sobre las 18:00 horas

COMIDA
Para mayores menús del día y para los niños menú infantil. Se puede consultar el menú en www.ampadoroteasaviles.es
PRECIOS
Familias AMPA: Es imprescindible llevar el carnet de Socio:
20€ por persona adulta y 10€ por niño
Familias O AMPA:
25€ por persona adulta y 15€ por niño
EL PAGO SE REALIZARÁ E EL MOME TO DE COGER EL AUTOBUS (SE RUEGA LLEVAR EL
IMPORTE EXACTO)
(El precio incluye, visita guiada al Museo, comida, y el autobús.).
Quienes deseen ir a la excursión deberán traer la hoja de inscripción cubierta antes del martes 14 de DICIEMBRE 2016.
(Se puede dejar en el buzón de la AMPA ó entregarlo al tutor a través de vuestros hijos).
Recibid un saludo de la Junta de la AMPA.
Importante anotar teléfono de contacto
En Avilés, a 30 de noviembre de 2016

I SCRIPCIÓ A LA CELEBRACIO BELE E VILLAVICIOSA 18/12/2016)
Marcar lo que proceda:

_____ Familia AMPA ; _____ Familia No AMPA

Nombre de adultos

Teléfono

Nombre de niños

Curso / Edad

Número Socio

Precio NO SOCIOS

Total
También podéis descargar esta hoja de inscripción de nuestra página Web www.ampadoroteasaviles.es.
Si tenéis alguna duda podéis llamar a partir de las16:00 horas al teléfono 650 802 006 Marta Pedregal.

