
    
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 
         COLEGIO LA SALLE – ALMERÍA    

        Almería, 18 de Abril de 2016 

 

Estimadas familias:  

Desde la AMPA del colegio queremos invitaros a compartir las actividades que hemos 

organizado para este Curso 2015/16 con motivo de la celebración de la Cruz de Mayo el 

sábado 7 de Mayo: 

o Concurso de Repostería. Aquellos que queráis participar podréis depositar vuestros 

postres en la sede del AMPA el mismo día 7 por la mañana de 10.30 a 12.30 h. Las 

bases del concurso se encuentran en la página web del AMPA. 

http://ampalasallealmeria.com/ 

o Paella gigante para las familias asociadas, Hermanos, profesorado y personal del 

centro. Los tiques para la paella podréis retirarlos en la sede del AMPA dentro del 

siguiente horario: 

o Miércoles 27 de abril de 16:30 a 18:00 h 

o Jueves 28 de Abril de 16:30 a 18:00 h 

o Miércoles 4 de Mayo de 13:45 a 14:30 h y de 16:30 a 18:00 h 

o Jueves 5 de Mayo de 13:45 a 14:30 h y de 16:30 a 18:00 h 

o Las familias asociadas podrán recoger los tiques de forma gratuita (uno por 

cada miembro asociado de la unidad familiar), mientras haya disponibilidad de los 

mismos, siendo el coste de 3 € para aquellos que se soliciten de forma adicional a 

éstos. 

o Hay un máximo de 800 tiques de paella, que se entregarán por riguroso orden de 

llegada. Una vez agotados se cerrará el proceso de entrega de tiques. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Si tenéis cualquier duda podéis comunicar con el AMPA en ampaalmeria@lasalleandalucia.net o dejar un nº 
de teléfono de contacto en recepción del Colegio para que podamos ponernos en contacto con vosotros. 

 

CONCURSO DE REPOSTERÍA 

(Ficha a entregar junto con el postre para la participación en el Concurso, en las mismas fechas que la 
recogida de tiques de la paella) 

 

NOMBRE Y APELLIDOS____________________________________Tel. móvil_______________ 

Como PADRE / MADRE del ALUMNO:  

Apellidos____________________________     Nombre____________________  del Curso _____ de _______  


