
COMUNICADO AMPA CENA ENTREGA DE ORLAS 2021-2022 
 
La AMPA, igual que hizo el año pasado, está preparando el acto de entrega de 
orlas y la Cena-fiesta posterior a este acto.  
 
Con motivo de algunas preguntas sobre esta cena que han hecho algunos 
alumnos, y algunas reuniones que ya han tenido, queremos manifestar: 
 
La cena-fiesta oficial de la AMPA será en el Restaurante Ocean Race Club 
Volvo, como se hizo el año pasado. Este restaurante nos da todas las garantías 
de calidad, seguridad, aplicación de medidas sanitarias y por lo tanto tranquilidad 
como para confiar en él dicha celebración. Además, nos ofrece una celebración 
privada, en donde todos los allí presentes son compañeros, que al fin y al cabo 
es el fin de esta cena.  
 
La AMPA subvencionará en su totalidad a sus socios dicha cena y fiesta, más 
teniendo en cuenta que esta promoción (la que hoy en día esta en 2ºde Bachiller) 
NO PUDO disfrutar de entrega de orlas cuando le tocaba en su año de cuarto de 
la ESO debido a la pandemia.  
 
El miembro no socio del Ampa tendrá un precio ajustado y real a su valor y podrá 
participar de dicha cena con las mismas garantías. 
 
Nadie que no este matriculado en el instituto podrá asistir a dicha cena. 
 
El asistir a la cena, igual que a cualquier acto que hace esta Ampa es voluntario 
y no genera derechos paralelos. Y el hecho de asistir conlleva la aceptación de 
las normas puestas por esta AMPA. 
 
Este precio y estas condiciones son para socios con cuota pagada a día de hoy 
(27 de noviembre de 2021), por lo tanto, cualquier socio posterior a esta fecha 
se beneficiará del 50% de esta promoción.  
 
La Ampa no subvencionará, como no lo hace con otras actividades, actividades 
paralelas a esta cena.  
 
Para cualquier consulta pueden dirigirse a: ampa@iesbahiadebabel.com  
 
Cualquier actividad que realiza la Ampa está hecha con esfuerzo y buena fe de 
sus componentes y siempre por el bien de sus socios, pero también para el resto 
de los alumnos, como no podría ser de otra manera.  
 
Gracias. 
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