TARDE DE LOS SPORTS
Sevilla, 22 de abril de 2014.

Queridas familias:
Como sabéis el viernes 25 de abril celebramos los Sports, una fiesta
muy especial para todos donde el número de personas que estamos en el
colegio es muy elevado. Por ello el AMPA, como otros años, colaborará con el
Colegio en la organización de la misma.
Para seguir mejorando es necesaria la colaboración de todos y por ese motivo
os recordamos las pautas a seguir en este evento. (Incluimos plano para su
mejor comprensión).

Acceso al colegio: Puerta lateral. 17.00 horas. Será necesario presentar el
ticket de entrada para acceder al colegio.
Acceso a las sillas: Este año estarán disponibles un número mayor de sillas y
espacio desde donde podréis ver a vuestros hijos.

Contamos con tres pasillos de acceso (dos laterales y uno central).
Pasillo A: Acceso a lateral izquierdo y parte central.
Pasillo B: Acceso a la parte central.
Pasillo C: Acceso a lateral derecho.
Este pasillo obligatoriamente debe tener un espacio libre de público, por
motivos de seguridad, donde estarán las personas de movilidad reducida y
será la salida al escenario de los niños de infantil.

Tener en cuenta que los tres pasillos, en todo momento, deben estar libres
para la entrada y salida de las familias.

No se podrán reservar sillas, para que todos tengamos la oportunidad de
ver a nuestros hijos.
LOS PASILLOS QUEDARÁN CERRADOS Y NO SE PODRÁ ACCEDER A
LAS SILLAS UNA VEZ COMENZADO EL MARCHING. VOVERÁN A
ABRIRSE UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUACIÓN DE INFANTIL.

Bar: El AMPA, como todos los años, monta el bar para que todos podáis
disfrutar de un pequeño refrigerio. Con vuestras consumiciones aportareis
un granito de arena para financiar las actividades que realizamos para
nuestros hijos.

Agradeceros vuestra colaboración de antemano y os
esperamos en la fiesta de los Sports.
Un cordial saludo:
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