
Hola a tod@s! 

 
En esta ocasión nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de 

nuestra primera Gran Fiesta. Está organizada por la Federación Britila y 

cuenta con la colaboración de nuestra Apyma como integrantes de la misma. 

 

The Great Spring Festival 
 

 Queremos reivindicar nuestros programas, que todos sepan que las familias 

estamos encantadas con ellos, esta vez de la forma más lúdica y divertida que 

podamos. Reivindicar unos programas que funcionan, reivindicar la educación 

en libertad en unos colegios que son ejemplo de riqueza multicultural y 

diversidad. Es por eso por lo que os pedimos la máxima colaboración a las 

familias: queremos decir que nos gusta la educación que reciben nuestros hijos 

en nuestros coles. 
  
Tenemos la esperanza de que sea un gran éxito y se consolide como una cita 

anual para las familias de los alumnos de los programas British-PAI. Esta 

primera edición tendrá lugar el próximo 21 DE MAYO EN EL PATIO DEL 

COLEGIO AZPILAGAÑA, de 11:30 a 20:00 horas. Desde la Federación 

estamos organizando diversas actividades lúdicas y en inglés, tales como 

hinchables, teatro, storytellers, talleres, globoflexia, una comida popular, un 

concierto… 
  
Para que la fiesta sea un éxito, necesitamos la colaboración de todos. Por eso os 

pedimos que apuntéis la fecha en rojo en el calendario, participéis en la fiesta y 

animéis a vuestros hijos a que vengan a disfrutarla.  
  

Voluntarios 
Necesitamos voluntarios para ese día, son muchas las cosas a realizar: preparar 

el patio, organización y montaje, atender la barra, recoger todo, etc... 
Para apuntaros como voluntarios podéis rellenar el formulario que 

encontraréis pinchando en este enlace: 

  

http://www.apymaazpilagana.es/?q=content/eventos/fiesta-

federaci%C3%B3n-british-pai 

  
Colecta 

Son varias las empresas que han ofrecido su colaboración, tanto de forma 

económica como en especie. Además, hemos iniciado una colecta entre las 

familias y profesores de los centros para recaudar fondos con los que sufragar 

los gastos derivados de la organización de la fiesta. Aquí tenéis el enlace directo 

a la colecta:  

  

http://www.kolecta.com/bote-1042/british-pai-great-spring-party-

210516 

    

http://www.apymaazpilagana.es/?q=content/eventos/fiesta-federaci%C3%B3n-british-pai#_blank
http://www.apymaazpilagana.es/?q=content/eventos/fiesta-federaci%C3%B3n-british-pai#_blank
http://www.kolecta.com/bote-1042/british-pai-great-spring-party-210516
http://www.kolecta.com/bote-1042/british-pai-great-spring-party-210516


Colaboración en actividades 

Para l@s madres/padres: hacednos llegar cualquier sugerencia que os parezca 

interesante y entretenida, o si os animáis a organizar juegos del tipo: carreras 

de sacos, cuchara, campeonato de mus/pinchazo interescolar entre padres, 

etc…  

  

apymalgoicoa@hotmail.com 

  

¡¡Anímate y participa!! 
  

Un saludo  

APYMA Lorenzo Goicoa 


