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Fiesta Azkorri 2019

Estimadas familias,
Como ya os comentamos hace unos días, la Fiesta de Azkorri de este año 2019 se
celebrará el domingo 16 de junio, a partir de las 11:00 h y seguimos avanzando con la
organización.
Corresponde, en primer lugar, agradeceros la excelente respuesta que hemos recibido
a nuestra petición de ayuda. Aunque todavía tenemos algún hueco que cubrir y
seguimos aceptando propuestas en nuestro email ampa@azkorri.org, resulta muy
gratificante comprobar que las generaciones más jóvenes de Azkorri comparten el
espíritu con el que se fundó. Muchas gracias.
Uno de los eventos tradicionales de la fiesta de Azkorri es la comida que compartimos
en el comedor del colegio. Además de la celebración, sirve como jornada de puertas
abiertas. Las familias pueden comprobar, de forma directa, la experiencia diaria de
nuestros hijos e hijas: calidad del menú, instalaciones, menaje, etc.
Para poder preparar adecuadamente la comida, es necesario que rellenéis la adenda
que acompaña a esta circular y entregarla impresa en la secretaria el miércoles, día 12
de junio como fecha límite, abonando en el importe de los menús allí mismo.
Como es habitual, en la secretaría os entregarán un cupón sellado que será el resguardo
para acceder al comedor el día de la fiesta. Todo el dinero recaudado se destina,
íntegramente, a financiar la propia comida y el conjunto de la fiesta.
Un atento saludo y animaos a venir.
AMPA Azkorri

2019

Azkorri
Jaietan

AMPA AZKORRI

Circular AMPA nº 5/18-19
Ref: GM/LB
Fecha: 04/06/2019

Circular informativa
PRECIO MENÚ 10 €

(PARA ENTREGAR EN LA SECRETARÍA / IDASKARITZAN EMATEKO)

FAMILIA:

Nºde Miembros
ZBT.Jende

Por favor, indicar en el recuadro el nº de raciones de cada plato.
Mesedez, markatu laukian zenbat errazio plater bakoitzeko.
PRIMEROS PLATOS / LEHENENGO PLATERRAK

Raciones
Errazio

Macarrones con chorizo / Makarroiak tzorizoarekin
Ensaladilla de txaka/Txaka entsaladilla
SEGUNDOS PLATOS/BIGARREN PLATERRAK
Pollo Asado con Patatas fritas/Oilasko errea patata frijituekin

Pimientos rellenos de Bacalao/Bakailaoz betetako piperrak
POSTRES/POSTREAK
Pastelitos variados/Era askotako pastelak

Yogurt de beber/natillas/Edateko jogurra/natilak

----------------------------------------------------------------------------------------------

DUPLICADO PARA LA FAMILIA/FAMILIARENTZAKO KOPIA

FAMILIA:
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ZBT.Jende

PRIMEROS PLATOS / LEHENENGO PLATERRAK

Raciones
Errazio

Macarrones con chorizo / Makarroiak tzorizoarekin

Ensaladilla de txaka/Txaka entsaladilla
SEGUNDOS PLATOS/BIGARREN PLATERRAK
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