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SECCIÓN DE NUESTROS MENORES
Día 29 de diciembre de 2010, ¡¡¡ LOS REYES MAGOS !!!

Queridos compañeros
Vamos a celebrar como en años pasados, la fiesta de “NUESTROS MENORES“; la
celebración será el día 29 de diciembre de 2010, ese día, como es costumbre, nos visitarán
los Reyes Magos y traerán juguetes para los hijos/nietos de nuestros compañeros
Los niños podrán además disfrutar del espectáculo circense que nos ofrece EL FESTIVAL
TEATRO CIRCO DE LOS NIÑOS, con espectáculo renovado.
La celebración se realizara en el marco del Palacio de Congresos de Madrid, sito en el
Paseo de la Castellana, 99; en sesiones de mañana o de tarde.

¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!,

este acto, va dirigido exclusivamente a nuestros

menores en edades comprendidas entre

3 y 8 años ( ambos inclusive ).

La junta de Gobierno ha decidido este año, con el ánimo de intentar evitar aglomeraciones y
conseguir una distribución de invitaciones más equitativa, establecer un nuevo procedimiento
para obtener las invitaciones de acceso al Palacio de Congresos en ese día.
Todos los padres/abuelos colegiados que estéis interesados en la asistencia a tal fiesta,
podéis pasar por la sede del domicilio social de nuestro Colegio, calle Jordán, 14, desde el día
29 de noviembre al 10 de diciembre, ambos inclusive, de 10 a 13 horas y de 17 horas a 21
horas, para: RECOGER EL RESGUARDO QUE PERMITE PARTICIPAR EN EL SORTEO
PÚBLICO ( PODEIS ASISTIR TODOS LOS QUE QUERAIS ), QUE SE CELEBRARÁ LOS
DÍAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE, PARA ASIGNAR LAS INVITACIONES DEFINITIVAS QUE
PERMITIRÁN EL ACCESO, AL PALACIO DE CONGRESOS EL DÍA 29 DE DICIEMBRE.
En el citado resguardo aparecerá:
- Sesión de mañana ó sesión de tarde.
- Número de resguardo (que será el que nos sirva para el sorteo).
- Número de invitaciones de adulto (máximo 2 por colegiado).
- Número de invitaciones de niños (máximo 4 por Colegiado).

EL SORTEO SE REALIZARÁ:
- El día 13 de diciembre a las 19 horas, para los resguardos de mañana y el día 14
de diciembre a las 19 horas, para los resguardos de tarde; se celebrará en
nuestro salón de actos y en acto público, para la asignación definitiva de
invitaciones.
-

De la siguiente forma:
o Se extraerá un número, de entre todos los números que van desde el primer
resguardo hasta el último resguardo entregados.
o A partir del número elegido y en sentido ascendente, se asignaran
automáticamente las invitaciones de adultos y niños, hasta alcanzar la cifra
de 1700 invitaciones en cada sesión.
o Ese procedimiento se utilizará tanto para la sesión de mañana, como la sesión
de tarde.

La lista de agraciados en el sorteo, se publicará en la Página WEB y en el tablón de
anuncios del Colegio
Desde el día 16 de diciembre hasta el 23 de diciembre, de 10 a 13 y de 17 a 21 horas y en
la sede de nuestro Colegio, se hará entrega de las invitaciones a los agraciados en el
sorteo. Las invitaciones no recogidas dentro de estas fechas, se asignarán
automáticamente y entregarán, a los siguientes números del sorteo.
Las sesiones del acto circense, como ya se ha dicho, serán:
- Mañana: se inicia a las 12 horas.
- Tarde: se inicia a las 18 horas.
Os recordamos que, las invitaciones sólo se podrán utilizar única y exclusivamente,
para la sesión correspondiente ( la que se indica en las invitaciones, mañana o tarde ).
Os esperamos a los compañeros agraciados en el sorteo de los día 13 y 14 de
diciembre, junto a vuestros hijos/nietos, para pasar un bonito día.
Aprovechamos también la ocasión para desearos un ¡¡ Feliz año 2011 !!; entretanto, recibid el
cordial saludo de
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Te recordamos que tienes la opción de recibir estos comunicados vía correo electrónico; solicítalo en 914482400 o vía mail a
informatica@coitim.es . Es una opción a favor del Medio Ambiente y de los recursos económicos del Colegio.

