Benifaió a 22 de mayo de 2018

Queridas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que el día 15 de
junio a las 20:00h tendremos en el colegio la Eucaristía final de curso organizada por el
AMPA. Al finalizar disfrutaremos de un rato de convivencia aunque este año por motivos
diversos se llevará a cabo compartiendo una picaeta en el patio.
Esta decisión se ha llevado a cabo después de estudiarla el Equipo de
Intervención del Centro (mayor órgano en las decisiones del colegio), el Equipo
Directivo y la Junta Directiva del AMPA; dicha decisión ha sido originada por varias
causas importantes que como centro educativo debemos atender.
En primer lugar, las quejas vecinales, por situaciones desapropiadas que se
dieron en el transcurso de la cena afectando a los vecinos de la C/ San Carlos. Dicha
situación se ha ido repitiendo en los últimos años, viéndose agudizadas el año pasado
con una queja formal y por escrito, ante lo cual el centro se ve obligado a atender con
seriedad y responsabilidad este tipo de denuncias.
En segundo lugar, las condiciones de seguridad en el patio debido a la proporción
entre el número de personas y la dimensión del patio, hecho que no dan garantías en
caso de evacuación.
También hacemos hincapié, que al no estar la discomóvil en la calle, la puerta del
colegio permanecerá cerrada y los alumnos que asistan deberán estar acompañados por
algún adulto o familiar.
Como centro seguimos apostando por un tiempo de convivencia como familia
Cristo Rey, para ello la Junta del AMPA como cada año venderá los tickets de asistencia:
adultos 3 euros y niños 2 euros.
Se colocarán mesas en el patio con bebidas y una picaeta que tomaremos de pie,
los alumnos tendrán bocadillo. Más adelante se os informará de los días de venta de
tickets para poder comprarlos. Y como cada año, contaremos con la ayuda de los
alumnos de 3º ESO para la preparación de esta picaeta.
Deseamos que entiendan dicha decisión aunque seguiremos pensando otras
alternativas que puedan posibilitar momentos de encuentros y convivencia.
Esperamos vuestra asistencia!!!
El Equipo de Intervención, Equipo Directivo y Junta del AMPA

