
 

 

 

Estimados padres: 
 
Este año, una vez más, hemos decidido unir las fuerzas del COLEGIO DIVINO MAESTRO, CLUB DEPORDIMA Y AMPA, para 

invitaros a una celebración conjunta del Día de la FAMILIA. 
 
Después de barajar varios destinos para ese día de confraternización de profesores, padres y alumnos, nos hemos decantado 

por el Complejo de Monterrey por varios motivos: 

 
1º Disponer de instalaciones y de un espacio natural idóneo para poder disfrutar, siempre que el tiempo acompañe, de un 
inolvidable día comiendo, jugando y riendo todos juntos. 
2º La cercanía del lugar, lo que permite que cada familia se pueda desplazar en su propio coche favoreciendo la movilidad y la 
economía familiar (si alguien no dispone de coche para ese día, hacerlo constar en la inscripción) 
 

El DÍA DE LA FAMILIA será el próximo domingo 19 de junio y se desarrollará de acuerdo al siguiente horario: 
 
10,30 h. Nos reuniremos todos los asistentes, cuantos más mejor, en la capilla del colegio para celebrar juntos la Fiesta de la 
Eucaristía con el sacerdote Don Luis Rodríguez . Al finalizar nos desplazaremos a Monterrey. 
12,00 h. Nos reuniremos todas las familias en las instalaciones del Complejo Deportivo de Monterrey donde, rodeados de un 
precioso entorno natural, disfrutaremos de la comida (que cada familia llevará) y disfrutaremos de la sobremesa, además de los 
tradicionales postres  y los brindis pertinentes. 
15,30 h. Juegos organizados por el ANPA, minitorneos por Club Depordima y la colaboración del colegio.  
17,00 h. Entrada a la piscina (pagada por el ANPA para todos los alumnos asistentes) 
19,30 h. Hora aproximada de finalización. 
 
 
 

¡NO FALTÉIS, LO PASAREMOS GENIAL!, ¡ANOTAOS EN PORTERÍA HASTA EL 17 DE JUNIO DE 2016! 
 
 
 
Javier Vázquez Fernández                                                                               Nieves Pereira Conde 
Director Pedagógico                                                                                          Presidenta del AMPA 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------- recortar por aquí e entregar en portería ----------------------------------------------- 

 

Como padre/madre del alumno/a/os/as ______________________________________________________ 

inscribo pola presente a ______  personas para o Día da Famila 2016 en Monterrey:  

 

                

Participarán  _____  niñ@s     Firma: 

 


