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De la Comisiòn de Recursos a los Padres
El pròximo 22 de diciembre organizaremos nuestra tradizional Fiesta Natalizia, la recaudaciòn serà 
destinada a la caja de la Asamblea de los Padres. A la cual podemos colaborar todos, incluso quienes no 
tienen nunca tiempo para participar. 
Las cosas que necesitamos son:

Bufet: cada familia traiga un plato salado o un postre y tambien una bebida.
 Como plato salado va bien bocadillos, tortas, (pero tambien primi o secondi, !es una cena!) Quien 

no logra preparar nada puede traer salami.
 Un postre, No panetón y pandoro (pensamos nosotros).
        La comida, abundante y preferentemente hecha en casa.
 Bebidas 1 botella de: tipo Cola (Las clases A-B-C)

    Tè al limòn (clases D);    Tè a la Pesca/Aranciata (clases E).
N.B.:  la relaciòn entre el salado y el dulce debe ser 2/3 salado y 1/3 dulce, es necesario señalar los 
ingredientes del plato, las tortas ya en porciones, y en envases desechables. ¡No se puede calentar!

Todo serà vendido y consumado durante la fiesta que iniciarà de las 18:00 hasta las 22:00.

Para la organizaciòn: necesitamos la mayor adhesiòn de los padres para el buen éxito de la fiesta; en la 
parte final encontraràs, el modulo de la autorizaciòn/adhesiòn:

1. Preparar los banquetes del bufet y de las ventas el miércoles desde las 14:00 y antes de las 18:00.
2. Servicio de orden
3. Distribuciòn de las comidas y animar los banquetes.
4. Reorganizaciòn y limpieza de los locales, cuando termina la fiesta (despuès de las 22:00).

Seran vendidos libros y objetos varios, como regalos de navidad.
Organizaremos tambièn una pesca en el pozo de san Patricio, si poseen pequeños 
objetos o gadget que puedan ser “pescados” traiganlo a la escuela (dejarlo en el 
cajòn a la entrada) ya empaquetados para regalo, con un moño que pueda ser 
agarrado con la caña de pescar.

El programa exacto de la fiesta sera indicado en el pròximo mensaje.

Por favor, entregue el modulo de participaciòn completado a los representantes de clase, envièlo via e-
mail, o depositelo en la caja de los padres a la entrada de la escuela. Gracias, hasta pronto, 
La COMISION DE RECURSOS.
Para mayor informaciones escriban a dariotacconi@gmail.com

El/la sottoescrito/a ..................................................................................... Clase ...................... 
Doy mi disponibilidad para:

o Servicio de orden el dia 22 diciembre 2010 durante la fiesta Natalizia.
o Miércoles  en la tarde a las 14:00 (puedo llegar para las................)
o Distribuciòn de las comidas y animaciòn de los banquetes durante la fiesta.
o Tambien/solo limpieza y re-organizaciòn final.

Pon una cruz en la o  pciòn que te interesa   
( y si improvisamente no puedes venir  , favor enviar un sms al 348 8598520)  

mailto:dariotacconi@gmail.com

