Queridas familias:
El 2019 se acerca y este mes durante los desayunos nos estamos preparando para
darle la bienvenida. Tendremos talleres, actividades y juegos ambientados con motivo
de la Navidad que podéis consultar en la página web del AFA, en el calendario del mes
de Diciembre.
Además de todas estas actividades, el jueves 20 de diciembre tendremos un
desayuno especial gracias a nuestras estupendas chicas de cocina.
El viernes 21 de diciembre terminaremos el trimestre con una gran fiesta
navideña a la que invitamos a todo el mundo a venir con sus atuendos más navideños
(¡ vestidos y vestidas como en Nochevieja!) y algún instrumento con el que acompañar
el coro de villancicos.
Y, como no podemos esperar, adelantaremos las uvas a ese mismo viernes

21 de

diciembre a las 8:30h. ¡Será un gran cierre del año!
Para aquellas personas que estén apuntadas al servicio de desayunos en otro horario o
en la modalidad Sin Desayuno pero quieran participar de las actividades o desayunar
de manera puntual, podrán venir cualquiera de los días abonando 2€ en el local del
AFA.
Aprovechamos también para informaros sobre la actualización de la página web del
AFA del colegio. Allí podréis encontrar, consultar y descargar los siguientes
documentos:
-

Menú actualizado de desayunos (¡hemos incluido cereales y yogur!)
Hoja de inscripción al servicio
Hoja para la compra de bonos y días sueltos
Calendario de actividades por mes
Circulares

También podréis encontrar toda la información necesaria en nuestra web o escribirnos
para cualquier duda o comunicación a la dirección de correo electrónico
primerosdelcoleunamuno@we4kids.es
Os recordamos que cualquier cambio, alta o baja en el servicio de Los Primeros del
Cole debe comunicarse en el AFA o a través del correo electrónico antes del día 20 del
mes anterior.
¡Nos vemos en los Desayunos del Unamuno!
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