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Estimadas familias: 

 

Ya queda menos para el gran día, ahí van las indicaciones para que ese día todos 

disfrutemos en familia. 

 

¿Como nos sentamos?: Las sillas se distribuirán por clases o grupos de 

familias/amigos, cuando vengáis a retirar el ticket debéis indicarnos en que 

grupo/clase queréis sentaros, o bien nombrar a alguien encargado de hacer lista del 

grupo y hacérnosla llegar al APA (email: apa@colegiolaconcepcion.org), (de esta 

manera evitaremos que se queden huecos libres y que todos nos sintamos cómodos), 

nadie podrá ocupar una silla si no tiene el ticket de la paella. 

 

Parking: se ha habilitado el campo de fútbol “La Mediana”, dado la afluencia de gente 

que se espera de otras poblaciones, rogamos que en la medida de lo posible aquellos 

que podamos evitemos venir en coche. 

 

Servicio de barra: Durante todo el evento habrá servicio de bar con refrescos, 

cerveza, agua, café, infusiones, snacks y chuches a precios populares (el beneficio 

obtenido en la barra ayudará a sufragar los gastos del evento). 

 

Animación: Las actividades programadas para los niños darán comienzo a las 13:00 h 

hasta las 18:00 h. (de 14:00h a 14:30 h. se descansará para comer).  Habrá monitores 

contratados para las actividades dirigidas, no habrá cuidadores, por lo que en todo 

momento los padres deberán hacerse cargo de sus hijos y de aquellos niños que 

durante el evento estén bajo su cuidado.  La Junta Directiva del APA y la Dirección 

del Colegio La Concepción no se harán responsables de ningún niño. 

 

 

 

 

http://www.colegiolaconcepcion.org/


 

 

  
APA COLEGIO LA CONCEPCIÓN 

 

Avda. San Francisco, 5.                                                                                              apa@colegiolaconcepcion.org 

 

46870 ONTINYENT (Valencia) http://www.colegiolaconcepcion.org 

 

 

 

-Actividades y horarios: 

• De 13:00 h. a 14:00 h. talleres  

• De 14:00 h. a 15:00 h. comida 

• De 14:30 h. a 17:00 h. hinchables y toro mecánico 

• De 16:00 h. a 17:00 h. actuación Grupo Lemon’s 

• De 17:00 h. a 18:00 h. disco peque 

• De 18:00 h. a 19:00 h. actuación Grupo Lemon’s 

 

-Recogida de tickets: 

Martes, miércoles, jueves y viernes: de 09:00 h. a 10:00 h. 

Miércoles: de 15:00 h. a 17:00 h. 

 

-Recogida de camisetas: 

Se comunicará por SMS 

 

Se ruega la colaboración de todos para la recogida de mesas, sillas y basura. 

 

Esperando disfrutemos todos de este evento, reciban un cordial saludo. 

 

Atentamente, 

   

 

Junta directiva APA 
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