Domingo

25 de Septiembre

12 horas

Día de las Familias
12-h Celebración de la Eucaristía

(en el Polideportivo)

13:30 Comida comunitaria y Mesa Benéfica de Postres (en el Patio)
15:30-18:30 Diversas actividades lúdicas
•

Castillo y tobogán hinchables (en el patio)

•

Proyección de una película (en el salón de actos)

•

Manualidades, pintada de caras, gymkana y juegos con el Grupo Scout San Agustín (en el patio)

•

Partidos de futbol y baloncesto padres/profesores vs alumnos (en campos de deportes)

¡NO OS LO PODÉIS PERDER!

Organiza la Asociación de Padres de Alumnos

DÍA DE

las Familias
Domingo 25 de Septiembre
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¡No os lo podéis perder!

DÍA DE LAS FAMILIAS
(CURSO 2022/23)
Queridas Familias:

Estamos ya de “vuelta al Cole” y desde la APA del Colegio San Agustin de Madrid (APACSAM), queremos dar la bienvenida a todos los padres, alumnos, profesores y personal no
docente, e invitaros a celebrar el comienzo del nuevo curso escolar 2022/23, reuniéndonos
¡por fin de forma presencial!, el próximo domingo 25 DE SEPTIEMBRE en nuestro tradicional
“DÍA DE LAS FAMILIAS” del Colegio San Agustín de Madrid.

Hemos organizado una jornada en la que, además de celebrar la Eucaristía y dar gracias
a Dios, todos los miembros de nuestras familias (pequeños y mayores) podamos disfrutar de
un día lúdico-festivo y compartir un momento agradable con el resto de miembros de nuestra
Comunidad Educativa.

PROGRAMA

12 horas. - Celebración de la Eucaristía de inicio de curso en el Polideportivo, presidida por
el P. Ildefonso y concelebrada con el resto de PP. Agustinos, será animada por el Coro Infantil
del Colegio.

13:30 horas. - Comida comunitaria en el patio del Colegio. ALGADI (Empresa de Catering del
Colegio) nos obsequiará con paella, agua, refrescos a granel y café, de forma gratuita. Las
bebidas en lata y alcohólicas (cerveza y vino) deberán ser abonadas por el consumidor. Las
familias asistentes traeremos aperitivos para completar la comida y compartirlos en
comunidad. Asimismo, habrá instalada una MESA BENÉFICA DE POSTRES para comprar
diversos postres donados por padres y alumnos del Colegio y cuyos fondos se destinarán a la
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Bolsa de Ayuda que financia los estudios de los compañeros de nuestros hijos, cuyas familias
están pasando una mala racha. Os agradecemos como siempre vuestra generosidad. Los
padres/alumnos donantes de postres por favor confirmad el postre que vais a donar
escribiendo al siguiente email: Mbenefica.brigidapastor@yahoo.com, indicando el tipo de
pastel/tarta y el nombre de la familia, para así poder luego etiquetarlos cuando los
expongamos en la mesa.

De 15:30 a 18:30 horas. - Habrá diversas actividades lúdicas dirigidas tanto a los padres como
a los hijos/alumnos que tendrán lugar en el patio, campos de deportes y salón de actos.
•

Habrá dos hinchables (castillo + tobogán) para los hijos/alumnos más pequeños y para
los no tan pequeños.

•

Se proyectará una película apta para todos los públicos en el Salón de Actos.

•

El Grupo Scout San Agustín organizará para los pequeños y no tan pequeños diversas
manualidades, pintada de caras, alguna gymkana y juegos varios.

•

Se organizarán varios partidos de fútbol y baloncesto (masculinos y femeninos) entre
padres y profesores contra alumnos mayores. Los padres que estén interesados en
participar deberían enviar un email, indicando si quieren jugar a fútbol o a baloncesto,
a la siguiente dirección: deportes.apacsam@gmail.com

El comienzo de las diferentes actividades se anunciará a través de la megafonía del
Colegio durante la comida y estancia en el patio.

¡OS ESPERAMOS A TODOS EL 25 DE SEPTIEMBRE!
¡NO OS PODÉIS PERDER EL DIA DE LAS FAMILIAS DEL COLEGIO!
¡ANIMAOS Y PARTICIPAD!

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA APA-CSAM
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