
                                                                      
  

  Palma, 11 de gener 2023 

 

 Estimats pares i mares, 

 

 Com l´any passat i, tenint en compte l´èxit, celebrarem el proper dia 27 de 

gener a l’escola les festes de “Sant Antoni i de Sant Sebastià” amb una 

“torrada”, organitzada per l’Apima. Tots els membres de la Junta esperam la 

vostra participació i poder gaudir de la festa tots plegats. L´hora serà de les 

19:00 a les 22:30. 

 

 Horari venda de tiquets a secretaria 

 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 de gener de 8:00 a 11:30 

 25 de gener de 15:30 a 16:30  

 

      El preu serà:  

 

• Tiquet de nin 3,50 €  

• Tiquet d’adult per als  socis de l’Apima 5 €  

• Tiquet d’adult per als no socis de l’Apima 8 € 

• Les begudes, les postres i el cafè es cobraran a part per recaptar diners 

per al  viatge d´estudis de 6è EP 

•  No es vendran ni vi ni cerveses per acompanyar la torrada  

• Recordau dur pinces per torrar la carn 

• Es repartirà la carn fins a les 21:00, a partir de aquesta hora els lots no 

recollits es posaran a la venda. 

 

I una vegada més volem agrair-vos que continueu contribuint per poder 

realitzar els projectes educatius que van sorgint cada any al centre. 

 

Aprofitam l’ocasió per desitjar-vos  un Feliç Any Nou. 

                                     

                                                                                 

    Cordialment! 

             La junta de l’Apima 



 

          
                                            

  Palma, 11 de enero 2023 

 

 Estimados padres y madres, 

 

 Como el año pasado y, teniendo en cuenta el éxito, celebraremos el próximo día 

27 de enero en el colegio las fiestas de “Sant Antoni i de Sant Sebastià” con 

una “torrada”, organizada por la Apima. Todos los miembros de la Junta 

esperamos   vuestra participación y para poder disfrutar de la fiesta todos  

juntos. La hora será de 19:00 a 22:30. 

 

Horario venta de tiquet en secretaria 

16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 de enero de 8:00 a 11:30 

25 de enero de 15:30 a 16:30  

 

      El precio será:  

 

• Tiquet de niño 3,50 € 

• Tiquet de adulto para los socios de Apima 5 €  

• Tiquet de adulto para los no socios de Apima 8 €  

• Las bebidas, los postres y los cafés se cobraran a parte para recolectar 

dinero  para el  viaje de estudios de 6º EP. 

•  No se venderán ni vino ni cervezas  para  acompañar la torrada 

• Recordar a traer pinzas para la carne 

• Se repartirá la carne hasta las 21:00, a partir de esta hora los lotes no 

recogidos se pondrán a la venta. 

Una vez más agradeceros que continuéis contribuyendo para poder realizar los 

proyectos educativos que van surgiendo cada año al centro. 

 

Aprovechamos la ocasión para desearos un Feliz Año Nuevo. 

                                     

                                                                                                  ¡Cordialmente! 

                  La junta de Apima 

 


