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Si quieres una de nuestras exclusivas AGENDAS ESCOLARES 19/20 devuelve
cumplimentada la parte inferior del 18 al 22 de Marzo, en la oficina del AMPA, en
horario extraordinario de 9:00 a 9:30h de lunes a viernes. Se ruega traer importe
exacto.
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El precio será de 3€ para socios y 6€ para no socios. ( una agenda por niño, las
adicionales a 6€)
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