Estimadas familias:
Desde el AMPA, y con la colaboración del colegio, nos gustaría lanzar una propuesta
que esperamos tenga éxito.
A lo largo del curso, muchos de nosotr@s nos vamos pasando los uniformes del colegio
que se nos van quedando pequeños para que los puedan aprovechar otr@s alumn@s, y darles
así un mayor uso. La idea no es otra que hacerlo de una forma más organizada, y que el que lo
necesite pueda tener acceso a estos uniformes. Para ello, todos aquellos que queráis entregar
chandals o uniformes de primaria que ya no uséis, podéis hacerlo en el colegio desde el
próximo 29 de junio hasta el 10 de julio en horario de 9 a 14 horas.
El AMPA se encargará de recogerlos, verificar que sean aptos, clasificarlos por talla y
organizar las prendas donadas.
Nos pondremos en contacto con vosotr@s para haceros saber las fechas en las que
estarán disponibles, y que tod@s nos podamos beneficiar de esta iniciativa.
Muchas gracias.
Un cordial saludo de la Junta Directiva:
Javier Valencia, Nerea Etxezarra, Eulalia Guiu, Nuria Bartolomé, Lourdes Basabe y Lucía
Jorquera.

ampa@nclic.com
http://nclic.com/area-de-familias/ampa/
https://www.facebook.com/ampa.nclic.1
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