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COMUNICADO VIAJE DE ESTUDIOS 

Con el fin de colaborar en el Viaje de Fin de Curso de 6º de primaria del CEIP Arco Iris, el                     
AMPA ofrece la posibilidad a los padres y madres de los/as alumnos/as de dicho curso,               
vender productos navideños de La Estepeña y obtener un beneficio que les permita             
pagarse una parte del Viaje. 
 
Para poder beneficiarse de esta campaña, deberéis cumplimentar la solicitud del           
catálogo que será entregada por vuestros/as hijo/as el día 8 de noviembre a Inma              
(Administrativa del AMPA), que se pasará por cada clase. 
 
Al día siguiente, viernes 9 de noviembre, Inma entregará a cada alumno/a, que haya              
entregado la solicitud, el catálogo de productos y la hoja de pedido con los precios y                
beneficio a obtener por la venta de cada producto. 
 
Para aquellos padres y madres interesados/as, a continuación explicamos cómo vamos a            
proceder: 

- A partir del lunes siguiente, lunes 12 de noviembre, todos los lunes Inma se              
pasará por las clases para que vuestros hijos/hijas le entreguen la hoja de pedido. 

- Todos los miércoles de 17h15 a 18h, os podréis pasar a recoger los productos en               
la sala de usos múltiples del AMPA, situada al lado de las pistas de tenis (puerta de                 
abajo). 

- El pago se realizará en efectivo al Coordinador de Actividades Extraescolares           
Javier Santano a la entrega del pedido y os rogamos que el importe sea exacto, no                
dispondremos de cambio. 

 
El periodo de entrega de productos será del 12 de noviembre al 10 de diciembre.  
 
Deseando que la iniciativa sea de su agrado, 
 
 

Reciba un cordial saludo.  
JUNTA DIRECTIVA EL PALOMAR 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS 
 
Nombre y apellidos de alumno/a: 

Curso: 

Nombre de Padre/Madre/Tutor/a: 

Firma: 

 


