Queridos padres y madres,
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que estamos preparando la cena
anual de padres y kraal. Después del primer mes de reuniones de nuestros hijos,
creemos que es el mejor momento para empezar a conocernos o retomar el contacto que
dejamos tras el campamento de verano. Siempre con la intención de mejorar la
educación de nuestros hijos como referente y punto de unión, comenzamos las
actividades del comité de padres con una cena de confraternización y diversión entre
padres y responsables.
El lugar elegido es el Restaurante Clan Orión situado en la Calle Padre Aramburu con
Federico Olmeda (esquina Pastelería Pinillos), el día 5 de noviembre a las 22.00h. El
coste es 30 euros y necesitamos que confirméis vuestra asistencia como muy tarde el
miércoles 3 de noviembre haciendo el ingreso de la cena en la cuenta del grupo y
llamando a los siguientes números del comité de padres:
Juanchu: 657583611
Manuel: 609101362

Cuenta del grupo: 2018 0099 20 3000002585
Concepto: Nombre y apellidos / Cena 2011
Es muy importante para la logística de la cena que sepamos dentro del plazo cuanta
gente viene o no viene.
Dentro de las actividades del Clan Orión y como financiación para asistir al
Roverway2012 que se va a celebrar en Finlandia este verano, la cena consistirá en un
menú degustación creado y elaborado por ellos y con la ayuda de uno de los cocineros
con mayor proyección de Burgos.
El menú consistirá en cuatro entrantes, un pescado, una carne y dos postres. También
incluye pan, vino, agua, café y chupito.
El esfuerzo de nuestros chavales esta siendo duro y no solo se remiten a una cena
enmarcada dentro de la cocina moderna, sino que nos lanzan una propuesta de velada en
la que el servicio y atención estará a la altura de los mejores restaurantes.
Solo podemos decir que la cena será de alta escuela y el concepto cambia por completo
respecto a otros años. Mente abierta y con ganas pasar una buena noche.
…………………………………………………………………..¿Os lo vais a perder?

