
P  .  Y  .  M  .  A  
sociación de Padres y Madres de
lumnos del  Colegio  Luis AmigóA

17:30 h a 21.30 h: Hinchables y muchas cosas más 
para los peques y no tan peques. 
17:30 h a 21.30 h: Para los más mayores habrá
juegos diversos, futbolín humano (campo hierba).
18:00 h a 20.00 h: Pintacaras (con ticket 1 € en la 
barra).
18.30 h a 19.30 h. Mago y clown.
19.30 h. a 20.30 h. Master class de zumba.
20.30 h. a 24.00 h. Bailables con DJ.
22.00 h. Torico de fuego.
22.30 h. Fuegos Artificiales.                                
23.00 h. Paella del Director.

Otro año más no faltamos a la cita y la fiesta ya está en marcha.
Hemos preparado una reunión para toda la familia amigoniana

con mucha ilusión, cariño y ganas de que todo el mundo se divierta 
y pase una tarde relajada. Así que sólo nos falta vuestra presencia y 
las ganas de pasarlo bien.

Por otro lado queremos recordaros que todas las actividades de 
la fiesta se subvencionan con el dinero que se obtiene de la barra, 
que las mesas y sillas están para utilizarlas con los productos que 
ofrecemos y que está totalmente prohibido ocupar las mesas con 
comida y bebida del exterior.

Dejemos las instalaciones limpias y recogidas, que somos 
muchos y la fiesta es de todos y para todos. Trabajamos mucho 
para que todo esté perfecto y con un poco de cada uno se hace más 
llevadero. Utilicemos las papeleras.

Respetemos las zonas de aparcamiento, las indicaciones de los 
de seguridad, las entradas y salidas y la zona acordonada para los 
fuegos.

Aprovechamos para recordaros que el próximo curso 
continuaremos con todas las extraescolares y que tenéis el correo 
apyma@colegioamigo.com y el teléfono 685 137 552 a vuestra 
disposición para todas vuestras sugerencias.

Y sin más, por parte de la Junta daros las gracias por venir, 
desearos un bonito día y un feliz verano.

BARRA DE BAR
Bocatas 1,5 €:
-Tortilla de Patata, Chistorra,
Panceta y Frankfurt

Plato de Paella 1,5 €

Bebidas 1 €
-Coca-Cola, Aquarius, Cerveza, Cerveza
con limón, Naranja, Limón y otros…

Chucherías varias y Helados 1 €

ZAGALES. “Room Scape”. De 17.30 h a 20.30 h. en la puerta nº 1. Cobrarán 1 €
para subvencionar sus actividades, vamos a echarles una mano!!!!!!


