Madrid, 02 de junio de 2020.
Estimadas familias,
Como ya os podéis imaginar, este curso no vamos a poder realizar la XVIII Carrera Escolar del CEIP
Fernández Moratín de forma presencial. Habría sido el pasado ﬁn de semana y se nos parte el corazón, pero
las circunstancias actuales obligan a ser responsables y velar por la salud de todos. Además, no sabemos en
qué momento una ac3vidad así puede ser recuperable.
Como nos da mucha pena renunciar a ella, desde el AMPA se nos ha ocurrido una inicia3va que
esperamos os guste mucho. La idea es hacer un vídeo recopilación muy diver3do y posi3vo, con todas las
familias que quieran par3cipar corriendo por casa, por el parque, bailando, saltando… con la camiseta de la
carrera puesta. Sabemos que muchas familias las coleccionan carrera tras carrera y de esta forma no os
quedaréis sin este recuerdo tan especial del curso que acaba.
Este curso, el AMPA donará todo el dinero recaudado a Cruz Roja Española, que tanto ha ayudado
en esta crisis del COVID-19.
CAMISETAS:
NO SOCIOS

SOCIOS

ALUMNADO

10€

GRATUITA*

ADULTOS

10€

5€

*Si se quiere se podrá hacer un donativo.
Os agradeceríamos muchísimo que este año el pago de las camisetas se haga a través de un ingreso
bancario a la cuenta del AMPA ES64 2038 1069 326000250784, con el concepto “FAMILA XXXX XXXX
CAMISETAS 2020”. De esta manera nos facilitareis muchísimo la entrega de las mismas dadas las
circunstancias. En el caso no poder realizar el ingreso ya buscaríamos la manera más adecuada para hacer el
pago.
También estamos barajando diversas opciones para poder entregarlas de la manera más segura en
cuanto podamos hacerlo.
Podéis pedir vuestras camisetas a través de la ﬁcha que adjuntamos al ﬁnal de esta circular. Una vez
cumplimentada, debéis enviarla al email del AMPA (ampamoratin@gmail.com) con el asunto “PETICIÓN DE
CAMISETAS” adjuntando el justificante bancario del pago de las mismas. La fecha límite para encargar las
camisetas será el domingo 7 de junio.

¡Muchas gracias por vuestra colaboración!

La Junta Directiva

FICHA DE PEDIDO CAMISETAS CARRERA ESCOLAR 2020

Familia_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SOCIA DEL AMPA FERNÁNDEZ MORATÍN: SI □ NO □

Tallas:

4-5□

6-8□

10-12□

S□

M□

L□

XL □

(poned tras la talla la cantidad que se quiere de cada una de ella)
Total cantidad:

Firma del padre o madre,

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

*A RRELLENAR POR EL AMPA
PAGADO:
FECHA:
RECOGIDA:
FECHA:

