
 

    Colegio SAN AGUSTÍN 
y 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS 

 
 
 Queridas familias: 
 Un año más, y como va siendo tradicional al inicio de curso, desde el Colegio y la 
Asociación de Padres queremos daros la bienvenida e invitaros a participar en el DÍA DE LAS 
FAMILIAS e inauguración de las instalaciones deportivas. Será un día de encuentro y diversión 
con otras familias del Colegio. 
 

 Será el próximo 20 DE OCTUBRE DE 2018 y el programa es el siguiente: 
 

 
- 12.00 h. Celebración de la Eucaristía en la capilla del Colegio.  Le pediremos a Dios 

Padre que nos bendiga, nos proteja y nos guíe durante este curso. 
- 13.00 H. acto de apertura de las instalaciones.  Con presencia de autoridades agustinas 

y de la ciudad. Se realizará en el patio del Colegio. 
 

- A continuación, ALCESA (Empresa de Alimentación y Restauración) nos invitará a un 
COCIDO MONTAÑÉS.  

 
Con vistas a que no sobre tanta comida como otros años, sólo ofreceremos COCIDO 

MONTAÑES, bebida y café. Por vuestra parte, también como otros años, tenéis que traer lo que 
necesitéis para completar la comida con idea de compartir con los demás. Todo ayuda a la 
educación de nuestros hijos, por eso, cuanta más generosidad y amabilidad mostremos unos con 
otros mejor comprenderán ellos lo que significan esos valores. 

 
- ¡!NOVEDAD!! MESA DE POSTRES SOLIDARIOS. COMPARTIREMOS POR UNA 

CAUSA SOLIDARIA LOS POSTRES QUE PREPARÉIS. Ración de postre solidario: 
1€. 

 

 Para los peques tendremos unas ATRACCIONES HINCHABLES contratadas por el APA y 
juegos para que podáis participar toda la familia y si es posible, un grupo musical para amenizar 
la tarde.   Contaremos con torneos de fútbol en el campo nuevo, de vóley, paddle…. Y juegos 
de mesa. Estarán animados por el grupo del TAFAD, nuestro grado superior. 
 

 

 Esperamos que sea un día especial. Por eso, nos gustaría que participéis todos los que 
podáis. No tenéis más que poner el nombre de vuestra familia y el número de personas que vais a 
venir, recortar el resguardo y entregarlo en la portería del Colegio hasta el día 18 de octubre, 
para tenerlo todo organizado. 

 

 Un abrazo para todos. 
                                         
             Fdo.: Mª Ángeles Martín                       Fdo.: P. Luis Fernando Daimiel 
                  Presidenta A.P.A.      Director 
 
(cortar y entregar en portería) 

 
 

DÍA DE LAS FAMILIAS, 20 DE OCTUBRE DE 2018 
 

 
Familia……………………………………………………………………………., asistiremos al Día de 

las Familias (nº de personas especificando niños y adultos)  

 Niños: 

 Adultos:  

Muchas Gracias. 


