
                                                                                                             

SEMANA BLANCA EN EL COLEGIO PARA EL ALUMNADO DE E. INFANTIL Y E. PRIMARIA 
 

El AMPA San Marcelino Champagnat en colaboración del colegio organiza los días 20 y 21 de 
febrero de 2023 (no lectivos) las Jornadas de Semana blanca. 
 

Será la empresa F2 Formación, que como saben realiza actividades extraescolares en el 
colegio, quien desarrolle las actividades en las Jornada que les proponemos. 
 

El horario será de 9:00 a 14:00,    sin servicio de comedor, pudiendo traer los participantes su 
bocadillo para tomarlo a mitad de mañana.  Tengan presente que para organizar estas jornadas se 
necesita, al menos, un grupo mínimo de 25 alumnos/as con un límite de 50. 
 

El precio establecido para los 2 días será de 25€ por alumno/a. El precio para las familias 
asociadas al AMPA San Marcelino Champagnat será de 20€ por alumno/a para los 2 días. No se 
admite la elección de un solo día, en caso de no asistir a uno de ellos, el precio sería el mismo para 
un día que para dos días. 
 

Si están interesados en que su hijo/a haga participe en esta actividad, les rogamos rellenen el 
recortable y lo entreguen, junto con el dinero, en la Conserjería del colegio, antes del día 10 de 
febrero, para que podamos planificar adecuadamente la actividad. 
 

Reciban cordial saludo. 
Fecha: _____/______ / 2023 

 
Num. Orden:________/ _50_ 

 
 

--------------------------FICHA DE INSCRIPCION----------------------------------  
Fecha: _____/______ / 2023 

 
Num. Orden:________/ _50_ 

 

D./Dña.________________________________________________________DNI_________________ 

madre / padre / tutor legal autorizo a mi  

hijo/a _______________________________________________ Etapa _____________ curso ______ 

para participar en las JORNADAS DE SEMANA BLANCA organizadas por el AMPA San Marcelino 
Champagnat, en colaboración del colegio los días 20 y 21 de febrero de 2023 en horario de 09:00 a 
14:00 horas. Así mismo, entrego la cantidad de:  
 

 25€ alumno/a del colegio. 

 20€ alumno/a del colegio y socio del AMPA San Marcelino Champagnat. 

 

Firmado: madre/padre/tutor legal/tutora legal 

*Entreguen una ficha por cada alumno a participar 
**Se admitirán las inscripciones por riguroso orden de entrega y hasta completar el tope máximo. 
***La fecha tope para entregar inscripciones es el lunes 10 de febrero.                              


