
   
  
 
 
I.E.S. VILLA DE FIRGAS 
        C/Maestra Milagros Rivero, 2 
                Tfno.  928625186 
                35430   Firgas  

 
 
Estimados padres / madres del alumnado de segundo nivel  
 

Con el propósito de favorecer a aquellas familias que estén interesados en que su hijo /a acuda a la actividad 
de MULTIAVENTURA 2019, se han previsto una serie de actividades individuales encaminadas a recaudar fondos 
que complementen la aportación económica que puedan realizar sus Padres / Madres, así como el establecimiento 
de un fondo común para cubrir actividades imprevistas del grupo. 

 
 Dichas actividades consistirán en las siguientes: 
 

1. Actividad “ VENTA DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS ” Por catálogos de proveedores. 
(Bombones, Textiles, Regalos de Navidad, etc.…) 
 

2. Actividad  “ VENTA DE BOCADILLOS “ 
(En colaboración con las madres del AMPA) 
 

3. Actividad  “ VENTA DE DÉCIMOS DE NAVIDAD “ 
 
 

 
De cada una de las actividades se dará conocimiento pormenorizado a las familias interesadas, tanto del 

coste del producto en origen como de la ganancia obtenida,  así como del porcentaje que se deriva al fondo común. 
Inicialmente, le queremos hacer llegar la NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN en estas actividades. 
 

1. La participación en las actividades de recaudación de fondos por parte del alumno/a o la familia se hará 
de forma voluntaria 

2. El alumno/ a que decidiese NO participar en dichas actividades, deberá abonar la cuota íntegra 
correspondiente al coste de  la actividad de  MULTIAVENTURA  2019 dentro de los plazos establecidos 
por la Coordinación del mismo. 

3. Las actividades propuestas no tienen ningún carácter lucrativo. Su única finalidad es la de ayudar al 
alumno/a  y a la familia a costear la actividad por lo que las cantidades recaudadas no podrán ser 
derivadas hacia otro concepto diferente. 

4. De los alumnos participantes en dichas actividades, se podrá requerir su colaboración para el desarrollo 
de cualquiera de las actividades propuestas. 

5. Si un alumno participante decidiese a última hora retirarse, todas las cantidades recaudadas mediante 
las actividades de venta por parte del alumno pasarían a formar parte del FONDO COMÚN y al alumno 
se le compensará con el 20% de lo recaudado. 

6. Todo el dinero obtenido por las ventas, incluidas  las ganancias, deben entregarse al centro, en la persona 
de este coordinador, quien informará de las cuantías recaudadas. Esto ha de realizarse desde el primer 
pedido y será de obligado cumplimiento para la solicitud de nuevos pedidos. 

7. Estas normas resultan necesarias para mantener un criterio común de funcionamiento y lograr una 
mayor cohesión entre todos los participantes. Es por ello que LA ACEPTACIÓN  DE ESTAS NORMAS 
es condición previa e imprescindible para la participación en las mismas. 

Rogamos cumplimente el Anexo II de este documento y háganoslo llegar de nuevo a través de su hijo  a la  mayor 
brevedad posible. 

EL COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD 
  

MULTIAVENTURA	 	2019 	
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    I.E.S. VILLA DE FIRGAS 
                 C/Maestra Milagros Rivero, 2 
                           Tfno.  928625186 
                          35430   Firgas  

 
 
 
 

NOTIFICACIÓN FAMILIAR DE PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES RECAUDATORIAS 
DE FONDOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD  DE MULTIAVENTURA 2019 

 
D./Dña.:……………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
Padre         Madre                  del alumno:…………………………………………………………………………….……………. 
matriculado en el Segundo Nivel del Primer Ciclo de la Educación Secundaria, Grupo:…………………….………… 
 

SOLICITO PARTICIPAR, con conocimiento previo de las normas establecidas en este documento, en las 
ACTIVIDADES RECAUDATORIAS para la financiación de la actividad denominada MULTIAVENTURA 2019 

 

    
SI 

   
NO 

Conozco el contenido de la normativa de participación en la actividad recaudatoria   

             Deseo que mi hijo/ a participe en la actividad de…… 

à VENTA DE LOTERÍA DE NAVIDAD         

à VENTA DE BOCADILLOS (En colaboración con las madres del AMPA)   

à VENTA DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS 

[Venta por Catálogo] 

 
 
 
 

Textiles   

Bombones   

Toallas, Regalos de Navidad   

Otros según catálogos 
proveedores 

  

   

   

   Las ganancias de cada producto pueden ir  desde 3€ hasta los 8€  dependiendo del proveedor. 
   Aconsejamos utilizar los dos catálogos de distintos proveedores. 

En la Villa de Firgas, a 30 de octubre de 2018 
 EL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL 

 
D.N.I.:……………………………………………………………. ……………………………………………………………. 

 
Fdo.: D./ Dña.: …………………………………………………………….……………………………………………………………. 

 
Nota: Este documento se utilizará como resguardo de 
autorización paterna/materna  para la inclusión o no  de 
su hijo/a en la actividad de venta de los productos 
solicitados. 

 
Gracias por su colaboración                     

       El Coordinador 
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