
ASOCIACIÓN DE PADRES DEL COLEGIO JUAN FALCÓ
 
Recogida de alimentos.

     El APA Juan Falcó, en colaboración con Cáritas Valdemorillo, va a realizar una recogida de alimentos para 
ayudar a muchas familias de nuestro pueblo que están pasando por una difícil situación económica. 
     Los alimentos más demandados son azúcar, leche, tomate frito, aceite y harina, aunque siempre es 
bienvenido cualquier otro tipo de alimento no perecedero.
     La recogida de alimentos se hará en la entrada del Pabellón E en los siguientes días y horarios: miércoles 
10, jueves 11 y viernes 12 de diciembre, a las 9:00 y a las 16:00.

Tarde de Navidad.

     El viernes 19 de diciembre, último día lectivo de este trimestre, el horario de clases será de 9 a 13h, y el 
comedor de 13 a 15h. Para los padres que necesiten dejar a sus hijos en el colegio de 15 a 16h ofrecemos desde 
el APA la actividad “Tarde de Navidad”.
     Necesitamos saber lo antes posible cuántos niños van a acudir a dicha actividad, para determinar número de 
monitores y precio de la actividad. Los interesados podéis hacernos llegar vuestra petición a través del buzón 
del APA (Edificio E) o por email a: info@apajuanfalco.es . Debéis indicar nombre y curso del niño, y vuestro 
email o teléfono para contactar con vosotros.

APA Juan Falcó en Facebook.

Síguenos en  AMPA CEIPE JUAN FALCÓ
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