Homenaje a la Comunidad Educativa 2018
Viernes 11 de Mayo a las 21:00 h.
Colegio Chamberí

Estimados padres:
Un año más, tenemos la alegría de comunicaros que el próximo viernes 11 de mayo a las 21:00h,
celebraremos el tradicional Homenaje a la Comunidad Educativa, que con tanto cariño organizamos. En esta
cita anual, los padres y las madres nos reunimos con todos los miembros de la Comunidad Educativa para, con
este pequeño gesto, agradecerles el empeño que a diario ponen en educar y formar a nuestros hijos.
La temática de este año es “Los dorados años 20”, por lo que el comedor del colegio se transformará
por un día con un ambiente de glamour y elegancia. Juntos degustaremos un exquisito cóctel, amenizado con
música jazz. Terminará la velada con música disco y un servicio de barra.
Como en años anteriores, habrá un servicio de guardería y guardarropa, ambos totalmente gratuitos.
Por el hecho de hacerlo en el colegio es posible ofrecer un precio muy asequible, 25€ por persona.
Para facilitar la organización de ventas de entradas, ofrecemos la posibilidad de hacer la reserva
de las entradas mediante correo electrónico a los delegad@s de vuestra clase. Una vez hecha la reserva por
correo, podéis pasar a recoger y pagar las entradas a la sala del AMPA(c/Rafael Calvo 12), el jueves 3 y el
viernes 4 de mayo de 16:30h a 17:30h o bien directamente en Administración. Si no pasáis a recogerlas, se
anulará la reserva y dispondremos de las entradas.
Por otro lado, si la fecha ya fijada no encaja en vuestro calendario de compromisos, os recordamos que
hemos puesto a disposición una FILA CERO para que, si así lo deseáis, también podáis participar en la
invitación a las personas que cuidan y educan diariamente a nuestros hijos.
No dejéis pasar la oportunidad de pasar una noche muy especial. ¡Os esperamos a todos!
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