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Estimados padres y madres de alumnos:  

 

Os informamos que la Junta Directiva de la AMPA ha organizado, para 

todas aquéllas familias que estéis interesadas,  un Viaje a Madrid, para ver la 

Ópera Infantil  “La Pequeña Flauta Mágica ” , que se representa en el Teatro 

Bellas Artes de Madrid. 

 

El viaje tendrá lugar el próximo sábado 13 de diciembre de 2014. 

Saldremos a las 9:00 de la mañana desde la punta del Parque Abelardo 

Sánchez, y regresaremos a las 19:00 desde Madrid.  

 

El viaje ida y vuelta en autobús cuesta 10€/persona y la entrada al 

Teatro 11 €/persona , en patio de butacas. 

 

Todos aquéllos alumnos, hijos de asociados a nuestra AMPA, tendrán 

bonificado los 10 € del precio del autobús, por lo que solamente tendrán que 

ingresar los 11 euros del precio de la entrada al Teatro, para el caso de que 

quieran asistir (la bonificación lo es solamente para los alumnos, y no para los 

padres asociados, que tendrán que abonar el precio total). 

 

El plazo de inscripción para el viaje, comienza el día 17 de noviembre y 

termina el día 24, debiendo formalizarse mediante un ingreso del precio 

correspondiente, en el siguiente número de cuenta del BANCO POPULAR 

  

0075 0208 75 0600641405 
 

Indicando el nombre del padre, y dejando posteriormente el justificante de 

ingreso en la Secretaría del Centro, donde se indicarán los nombres y apellidos 

de todas las personas a que se refiere el ingreso, número de entradas 

reservadas, y de bus,  así como un número de teléfono de contacto.  

 

Para el caso de que, finalizado el plazo de inscripción, no se hubiese 

cubierto un número mínimo de plazas de autobús, procederíamos a anular la 

actividad, notificándolo a las familias, y siendo devuelto el importe abonado.  

 

Las plazas son limitadas y serán asignadas por riguroso orden de 

inscripción, a contar, desde el momento en que se deposite el justificante en la 

Secretaría del Colegio. Para el caso de que en el momento de depositar el 

justificante ya estuviesen cubiertas las plazas, procederíamos a la devolución 

del importe ingresado. 

 

 Deseamos que esta iniciativa sea de provecho para nuestros hijos. E igualmente 

esperamos nuevas sugerencias que reviertan en el bien de todos.  

 

Recibid un cordial saludo.  

Arancha Padilla Ruiz  
Presidenta de la AMPA 

 


