Valencia, 2 de enero 2019

Queridas madres y padres,
Nos ponemos en contacto con vosotros para ofreceros una actividad organizada por la AMPA sólo para sus
asociados: una sesión para ver y conocer mejor las estrellas en el Observatorio Astronómico de Burjassot.
La noche de las estrellas será el próximo 18 de enero, viernes, y la hora de la visita será a las 18:00 horas.
El aforo de estas sesiones es limitado, admitiéndose un máximo de 20 personas por sesión, por lo que se
realizará un sorteo entre todos los posibles interesados, que deben estar en primaria y/o secundaria y,
como ya hemos dicho, estar asociados a la AMPA del colegio. Los niños y niñas que asistan lo harán solos,
sin sus padres y /o madres, pero acompañados por dos miembros de la junta de la AMPA, por lo que se
sortearán 18 plazas en total.
La “noche de las estrellas” tiene lugar en el campus de Burjassot de Valencia y las madres y padres tenéis la
obligación de llevar allí a vuestros hijos o hijas, y de recogerlos a la salida. La visita durará una hora y media
aproximadamente.
La AMPA organiza la sesión pero NO la costea para no generar desigualdad con respecto a todos sus
asociados y asociadas. El precio de la visita es muy económico: 3 euros para los menores de 12 años y 5
euros para el resto.
Durante toda la semana, se colocará una urna en conserjería para que los interesados introduzcan en ella
un papel con el nombre del niño o de la niña que quiera asistir, y el curso. En el caso de que varios
hermanos quieran acudir a la visita, se pondrá en el mismo papel el nombre de todos ellos para asegurar
que en el sorteo salgan juntos. No se admitirán hermanos de la etapa de infantil.
El lunes, 14 de enero, a las 17:10 horas, en el salón de actos, se realizará el sorteo de las plazas de esta
visita, en presencia pública de quien quiera asistir. Se sacarán papeles hasta cubrir el aforo.
Una vez realizado el sorteo, la AMPA contactará con los afortunados y las afortunadas para organizar al
detalle la visita.
Finalmente, en caso de que hubiera alguna incidencia meteorológica, la visita sería anulada y pospuesta por
causas evidentemente ajenas a la organización.
Gracias por todo y esperamos que los niños y niñas se animen a vivir una experiencia nueva, divertida y
enormemente educativa!
Atentamente

AMPA CLARET BENIMACLET
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (AMPA) DEL COLEGIO CLARET DE VALENCIA
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