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ESCAPEROOM JPA23
Curso 2022-2023

Estimadas familias:

Un año más, con motivo de la Jornada de Puertas Abiertas el próximo sábado 4
de marzo, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) llevará a cabo una
escaperoom a partir de las 11:15.

Bases:
● Pueden participar todas las personas interesadas que cursen de 1º a 6º de

Educación Primaria, no tienen por qué ser alumnos del colegio pero sí del
mismo nivel.

● Máximo de cuatro participantes por equipo.
● Mínimo de dos equipos por nivel.
● Habrá tres niveles:

○ 1º y 2º E.P.
○ 3º y 4º E.P.
○ 5º y 6º E.P.

● Registrate en este formulario https://forms.gle/6xrwLqfC886M3Xt17 para poder
participar.

● Sin equipo registrado, hay que esperar a que terminen todos los demás.
● Se avisará por correo de la hora para evitar aglomeraciones.
● La actividad se realizará en las aulas de la sexta planta.
● Se ruega puntualidad.

¿Dudas?
Para cualquier duda que se tenga sobre las bases o resultados del concurso, podéis

poneros en contacto en el correo de la asociación secretaria@ampacalasancio.com

Entérate de todo en:
● Instagram https://www.instagram.com/ampacalasancio
● Twitter https://twitter.com/ampacalasancio
● Facebook https://www.facebook.com/ampacalasancio
● Web https://ampacalasancio.com/
● Telegram https://t.me/ampacalasancio

La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero de datos del que es responsable la Asociación y que tiene por objeto la
adecuada organización y prestación de las actividades y servicios de la Asociación. Los que suscriben el presente documento garantizan la veracidad de los datos
personales facilitados y se comprometen a comunicar cualquier actualización de los mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/ 1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y
rectificación mediante escrito dirigido a la sede de la Asociación, o bien por correo electrónico a secretaria@ampacalasancio.com.
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