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CIRCULAR 3/2015-16 

 

Lugo, a 13 de enero de 2016. 
 
Estimadas familias: 
 
Desde la AMPA Maristas Lugo, queremos en primer lugar desearos un feliz año y, os recordamos que los 
CARNET DE SOCIOS están ya disponibles en la Portería del Colegio desde la semana del 14 de diciembre. 
Aquellas familias que todavía no seáis socias, podéis solicitar el alta directamente en la misma Portería 
(cuota familiar anual: 40 euros). 
 
Por otra parte, y con objeto de realizar un encuentro placentero anual entre todas las familias del 
Colegio (socias y no socias de la AMPA), hemos decidido organizar una CENA FAMILIAR el próximo 
viernes 29 de enero a las 22 h. en el Restaurante Mencía para disfrutar de un cocido completo al estilo 
Maristas. El precio por comensal es de 25 euros y durante la cena se sorteará una estancia para dos 
personas en el Hotel SPA Attica21 de Villalba con desayuno y acceso al circuito termal del SPA incluido. 
Haremos también extensiva esta invitación a todos los profesores y comunidad del Colegio. Os 
animamos a participar en este acontecimiento jovial al que os podéis anotar y pagar directamente en la 
Portería del Colegio hasta el martes 26 de enero. 
 
En cuanto a la celebración de la FIESTA DE CARNAVALES PARA LOS NIÑOS, informaros de que tendrá 
lugar el viernes 5 de febrero en la Casa Grande de Nadela de 18 a 21 horas en la que habrá servicio 
completo de merienda para todos los niños y animación a cargo de la empresa Total Sport que es 
financiada por la propia Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Las ventas de entradas se 
realizarán el martes 2 y miércoles 3 de febrero de 9:30 a 10 h. y de 15:30 a 16 h. (12 euros/niño de 
familia socia y 25 euros/niño para los no socios). Es importante que todos los niños acudan a esta fiesta 
acompañados por adultos que se quedarán a su cuidado (las personas acompañantes no dispondrán de 
merienda pero sí podrán degustar un típico postre de la época y  tendrán a su disposición una barra para 
adquirir consumiciones que se abonarán en ese mismo momento). Animamos también a todas las 
personas adultas a que vengan disfrazadas a esta fiesta y para fomentar este espíritu de carnavales 
entre los mayores, procederemos a sortear una estancia para dos personas en el Hotel Balneario de 
Lugo con desayuno y acceso al circuito termal incluido, entre todos aquellos que acudan disfrazados a la 
fiesta. Por cierto, si alguien desea elaborar y compartir un postre de carnaval con todos los asistentes, 
será bienvenido. 
 
Aprovechamos asimismo la ocasión para adelantaros otras actividades que estamos ultimando su 
programación. Se trata de una CONFERENCIA sobre la enfermedad de la meningitis en colaboración con 
el Colegio Oficial de Médicos de Lugo (fecha provisional: 16 de febrero de 16-17 h.) y una EXCURSIÓN 
FAMILIAR en tren al museo ferroviario de Monforte de Lemos (fecha provisional: sábado 2 de abril). En 
próximas fechas os informaremos de estos eventos mediante carteles en el patio del Colegio, tablón de 
anuncios de la AMPA, Web y Facebook.  
 
Por último, queremos dar las gracias de forma explícita a los dos patrocinadores de los premios 
anteriores. 
 

 
http://www.attica21hotels.com/es/87  

 
www.balneariodelugo.com  

 
Un cordial saludo y esperamos contar con todos vosotros en estos eventos. 
 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA MARISTAS LUGO. 
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