ASOCIACIÓN de
MADRES Y PADRES de

BARRUTIA
ESKOLA PUBLIKOKO
GURASOEN ELKARTEA

BARRUTIA EGUNA

BARRUTIA AUZOA, 8
ARRATZU 48383
BIZKAIA
TFNO / FAX 94 625 31 00
barrutiapa@gmail.com

Arratzun, 2012eko apirilaren 23an
Kaixo denoi!!!
Kurtso bukaera heldu da eta, horrekin batera, eskolako jaia . Upelako Jai Eguna da non ikasle, irakasle, eskolako
langileria eta gurasook parte hartzen dugun, dena ondo irten dadin. Aurton ekainaren 2an ospatuko dugu. Zenbait
aktibitate egongo dira egunean zehar: guraso-ikasleen arteko partidak, sari-banaketa, erakusketak, jolasak eta puzgarriak
(arratsaldez), bits-bainua ...
Beste urteetan bezala, bazkaria egingo dugu eskolan eta zenbatek parte hartuko duzuen jakin nahi dugu. Umeek 10€
ordaindu beharko dute eta nagusiek 20€. Mahaian jarrita izango dena. Gainera, etxetik jatekoa ekarri nahi
duenarentzat mahaiak egongo dira
Inskripzio orria bete eta, maiatzaren 20an baino lehen, eskolara bidali. Horrekin batera, gainazal zarratu baten,
familiaren izena eta partaide (nagusi/ume) kopurua adierazi eta diru-kopurua barruan sartu.
Dena ondo irten dadin zuen laguntza behar dugu eta, nahi izanez gero, badago non lagundu: barra, gozoki-dendan,
megafonia, pintxoak ekarri eta barran saldu... Eman izena eta telefonoa (inskripzio orrian) laguntzeko prest bazaudete.
_____________
Hola a tod@s !!!!
¡Ya llegó el fin de curso! y con ello el día de la fiesta de la escuela . Un día donde tanto padres, alumnos,
profesores y personal de la escuela colaboran para lograr un estupendo día de fiesta. Este año lo celebraremos el día 2
de Junio.
Habrá muchas actividades durante todo el día: partidos padres-monitores, entrega de premios, exhibiciones,
juegos e hinchables por la tarde, baño de espuma, etc.
Como en años anteriores, comeremos todos juntos en la escuela, y queremos saber cuantos os animáis a venir. El
precio del menú será de 20€ por adulto y de 10€ por niño. Estaremos a mesa puesta.También habrá mesas
puestas para el que quiera traer la comida de casa
Enviad en un sobre cerrado con el nombre de la familia y el nº de adultos y niñ@s que vienen a comer junto con el
dinero antes del 20 de Mayo. (Ver hoja inscripción)
Para organizar este evento nos vendría bien un poco de ayuda, por lo que, si queréis pasarlo bien colaborando con
nosotros en distintas actividades (barra, tienda txutxes, megafonía, trayendo pintxos para vender en la barra, etc.),
enviadnos vuestro nombre y un número de teléfono de contacto. (Ver hoja de inscripción)
Nagusiak/Adultos

Umeak/Niñ@s

*Esparragos con mayonesa (2)

*Macarrones con chorizo y tomate

*Ensaladilla Rusa

* Pollo Asado con patatas chip

*Marmitako

* Tarrina de helado (frigo)

*Redondo de Ternera en su jugo con champiñones y patatas parisinas

*Pan

*Tarta de casera de hojaldre con mantecado
*Café, leche, Infusiones
Edariak: Agua, Refrescos, Tinto, Rosado , Sidra…pan

Anima zaitezte !!!

* Agua y refrescos

Bazkarira apuntatzeko orria / Hoja de inscripción comida

Kopurua / Nº

€

Nagusiak (20€)
Umeak (10 €)
_____________€
FAMILIA: ___________________________________________
TEL.: _______________________________________________

………………………………………………………………………………………

Laguntzeko inskripzioa / Colaboradores

IZENA/NOMBRE: _____________________________________________
TEL.: _______________________________________________
OHARRA/NOTA: _____________________________________________
Agradeceríamos que nos ayudarais con algunos pinchos para poder
venderlos en la barra. Gracias de antemano

