Alumni Pineda organitza el dijous 14 de juliol un mercat d'uniformes. La finalitat és oferir un
servei del qual es puguin beneficiar les famílies oferint peces de roba a un molt bon preu. Us
fem arribar la informació i el funcionament del mateix.
FUNCIONAMENT
●

Fins al dijous 14 de juliol al matí, es poden entregar a Recepció aquelles peces de roba
que estiguin en bon estat (ja netes) i que els vostres fills ja no necessitin.

●

Per cada bossa de roba, s'entregarà un val que es podrà canviar per una peça.

●

Es poden comprar un màxim de tres peces per fill/a, vals a part.

●

Una vegada hagin entrat totes les persones amb número, es podrà tornar a entrar per
adquirir més peces.

LLOC DE RECOLLIDA
A la Recepció de Pineda i Avantis.
VENDA D'UNIFORMES
Dia: dijous 14 de juliol
Horari: de 15.30 h a 17.30 h. Tiquets a partir de les 15.00 h, segons ordre d'arribada.
Lloc: Pineda

Alumni Pineda organiza el jueves 14 de julio un mercadillo de uniformes. La finalidad es ofrecer
un servicio del que se puedan beneficiar las familias ofreciendo prendas a muy bajo coste. Os
hacemos llegar la información y el funcionamiento del mismo.
FUNCIONAMIENTO
●

Hasta el día 14 de julio por la mañana, podéis entregar a recepción aquellas prendas
que estén en buen estado (ya lavadas) y que vuestros hijos no vayan a necesitar.

●

Por cada bolsa que se dé, se entregará un vale que se podrá canjear por una
prenda.

●

Se pueden adquirir un máximo de tres prendas por hijo/a, vales aparte.

●

Una vez hayan entrado todas las personas con número, se podrá volver a entrar y
adquirir más prendas.

LUGAR DE RECOGIDA
En la recepción de Pineda y Avantis.
VENTA DE UNIFORMES
Día: jueves 14 de julio
Horario: de 15.30 h a 17.30 h. Tiquets a partir de las 15:00 h, según orden de llegada.
Lugar: Pineda

