COMUNICADO A.M.P.A. "CLAUDIO PIZARRO–IES BRIANDA DE MENDOZA

 Se informa de ampliación del plazo de presentación de MICRO RELATOS por lo que desde aquí animamos a todo el
alumnado a presentarse al concurso y recordamos que habrá premios para ganadores y obsequios a todos los que participen.
Se modifica por tanto el apartado 8º de las bases y se establece de plazo hasta las 23:59 horas del domingo día 7 de abril de
2019.
A partir del día 23 de abril (el Día del Libro) se comunicará a través de esta página web los nombres los premiados y se enviará correo
electrónico a los participantes y a ganadores y ganadoras convocándoles al acto de entrega de premios que, según viene establecido en las
bases, está previsto para el día 25 de abril a las 18:30 h. en la Sala de Juntas del Instituto y al que están invitados padres, madres,
miembros del Jurado y miembros del Equipo de Dirección del Instituto Brianda de Mendoza.
 Comunicaros también que se va a organizar en el Instituto también con motivo del Día del Libro un mercadillo de libros solidario
(se donará todo lo que se recaude a una ONG y a la Asociación Contra el Cáncer), por lo que, junto con el Dpto.de Lengua y la
Dirección del Centro, se recogerán libros en el Instituto hasta el viernes 12 de abril y el mismo día, el 25 de abril (jueves) se realizará
en el Instituto la venta de libros en horario de mañana (de 9 a 14 h.) y de tarde (desde las 16:30 hasta las 19:30 h.) por lo que os
animamos a participar tanto a padres y madres como a los alumnos a llevar libros al Instituto y también a colaborar en la venta que se
realizará el día indicado.
Para cualquier consulta o duda contacta con nosotros en el correo ampaclaudiopizarro@gmail.com o ven a vernos personalmente al Instituto,
estaremos a vuestra disposición en el despacho del AMPA el segundo lunes de mes en horario de 18:15 a 19:15 h.

