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SECCIÓN DE NUESTROS MENORES

NUESTRA FIESTA DE REYES

Vamos a celebrar el Jueves 27 de diciembre de 2018, y en la sede de nuestro
Colegio, C/ Jordán 14, la ENTREGA DE REGALOS a “NUESTROS
MENORES”, en el día y hora que en ésta circular exponemos.
Esta entrega de regalos va dirigida a los hijos/nietos de nuestros colegiados, en
edades comprendidas entre 3 y 8 años, ambos inclusive.
Durante la recogida de regalos, los niños podrán disfrutar de la animada
presencia de payasos y otras actividades que harán muy divertida la estancia y
recogida de juguetes.
Los padres/abuelos interesados en ir con sus hijos/nietos a la recogida de
juguetes, deberán recoger sus invitaciones - regalo, en nuestro domicilio social:
C/ Jordán 14, Madrid, los días del 11 al 20 de diciembre, ambos inclusive, de
10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
Los horarios se distribuyen según los siguientes grupos:
Jueves, 27 de diciembre 2018:
- 9 horas a 10 horas
- 10 horas a 11 horas
- 11 horas 12 horas
- 12 horas a 13 horas
- 13 horas a 14 horas
- 15 horas 30 minutos a 16 horas 30 minutos
- 16 horas 30 minutos a 17 horas 30 minutos
- 17 horas 30 minutos a 18 horas 30 minutos

Cada colegiado tiene derecho a recoger para esta celebración, una
invitación-regalo por niño, con un máximo de tres por colegiado (previa
acreditación).

MUY IMPORTANTE
LAS INVITACIONES SOLO SERAN VÁLIDAS PARA LA HORA QUE
FIGURA EN LAS MISMAS

Aprovechamos la ocasión para desearos a todos,

¡¡¡FELIZ NAVIDAD Y MUY DICHOSO AÑO 2019!!!
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