Asociación de Padres de Alumnos del
Colegio Sagrada Familia “Hijas de Jesús”
Carretera de Segovia, 1 - 47012 Valladolid
apa@jesuitinasvalladolid.org
http://apajesuitinasvalladolid.blogspot.com

Circular /24 05 17

Valladolid, 25 de mayo de 2017
DÍA DE LA FAMILIA 2017

Hola familias:
La Junta Directiva de la APA con la colaboración de la Dirección del Colegio os propone una sexta
edición de la actividad del DÍA DE LA FAMILIA, el domingo 11 de junio de 2017, como una jornada lúdicorecreativo-festiva de confraternización de todas las familias del Colegio y el resto de la comunidad
educativa (profesores, personal de administración y servicios y hermanas de la Congregación).
El programa previsto de la actividad es el siguiente:
 12:00 horas: EUCARISTÍA en la Capilla de Santa Cándida María de Jesús.
 13:00 horas: INSCRIPCIÓN en el 3º CONCURSO DE TORTILLAS “SAGRADA FAMILIA”
 13:30 horas: Finaliza el plazo de presentación e inscripción de Tortillas. Cata de tortillas por el
jurado .Pincho de tortilla donada por nuestros participantes + pan y refresco donado por el APA.
 14:45 horas: PAELLADA familiar (7 € por persona, incluido pan, vaso de bebida refresco y
postre).
 16:30 a 20:00 horas: HINCHABLES (Es obligatorio llevar calcetines para la participación en los
hinchables). Entrega de Premios a las mejores tortillas.
Si tenéis interés en asistir os solicitamos, para una mejor organización de la actividad, que nos
comuniquéis vuestra participación en la PAELLADA, y en el CONCURSO de TORTILLAS, cumplimentando el
boletín de inscripción y entregándolo con la cantidad exacta en la recepción del Colegio los días 6 y 7 de

junio: mañanas 9:15 a 10:15 y de 13:14 a 14: 15, tardes: 16; 00 a 17:00. Se entregara unos tickets que se
deberá traer el día de la paella.
Con el fin de conseguir un buen desarrollo del Día de la Familia NO SE PODRÁ APARCAR EN EL
INTERIOR DEL COLEGIO. Podremos hacerlo en las calles cercanas al Colegio.
Es conveniente llevar mesas y sillas de camping para la comida.
Agradeciendo vuestra participación en las actividades de la APA, recibid un cordial saludo,
JUNTA DIRECTIVA APA “SAGRADA FAMILIA”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÍA DE LA FAMILIA – 11 de junio de 2017
(Para entregar en recepción)
Madre: nombre y apellidos: _________________________________________________________________
Padre: nombre y apellidos: _________________________________________________________________
Hijo 1: nombre: __________________ Edad: ____ - curso: ____ - nivel: (Guardería/E.I./E.P./E.S.O/BCHTO.)
Hijo 2: nombre: __________________ Edad: ____ - curso: ____ - nivel: (Guardería/E.I./E.P./E.S.O/BCHTO.)
PAELLA:
Nº total de personas: ________ = adultos: ________; niños: ________
CONCURSO TORTILLAS:
Si ____ No ___. En caso afirmativo poner 1 o 2 (TORTILLAS).
Tfnos. De contacto

____________ - ________________ Correo electrónico: ______________________

BASES DEL 1º CONCURSO DE TORTILLAS

1º Participantes: Para participar en el Concurso de tortillas, se deberá ser socio del APA
Sagrada Familia “Hijas de Jesús”. Se podrá presentar por familia un máximo de una tortilla
por modalidad.
2º Condiciones Generales: Las tortillas han de ser del día y habrá dos modalidades. a)
Tortilla de patata tradicional y b) Tortilla innovación. Los ingredientes principales en la
modalidad a) serán el huevo, la patata y cebolla. En la modalidad b) será el huevo, patata y el
resto se deja al libre albedrío del participante.
3º El plazo de inscripción será en el patio del colegio, el mismo día de la Familia (5 Junio),
entre las 12:30 -13:30 h. No se admitirán tortillas fuera del plazo. Las tortillas estarán
identificadas por un número y no se sabrá el nombre del autor.
4º El jurado lo compondrán tres/cuatro personas expertas en la materia y que no
participen en el concurso. Se valorara la presentación, sabor y aquellos matices que el
Jurado crea convenientes. Las decisiones del Jurado serán inapelables. Los concursantes, por
el mero hecho de participar en este concurso, renuncian expresamente al ejercicio de todo
tipo de reclamaciones contra la solución de aquel.
5º Exposición: Se expondrán todas las tortillas participantes en unas mesas o tableros,
identificadas por un número y una vez el jurado haya tomado las decisiones oportunas, se
podrán compartir entre todos los asistentes al día de la familia, con un refresco donado por
el APA.
6ºPremios: Habrá un primero, segundo y tercero por categoría, y la entrega de premios será
por la tarde.
7ºResponsabilidad: la Junta Directiva del A.P.A no se hará responsable de los daños que
puedan derivarse del estado de los ingredientes, ni de la manipulación de los alimentos.

JUNTA DIRECTIVA APA “SAGRADA FAMILIA”

