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28460 – Los Molinos
NIF G81/879728

Los Molinos, 30 de abril de 2018

Juan José Roca Escalante, D.N.I. 50.297.583, en su condición de presidente de la
Asociación "ENTORNO LOS MOLINOS", con domicilio social en la calle Molineras, 66,
28460-LOS MOLINOS e inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de
Madrid con el número 16.757 y del ayuntamiento de Los Molinos con el número 1, ante
este, comparece y EXPONE:
-

Que, tras retomar la colaboración entre ayuntamiento de Los Molinos y nuestra
asociación Entorno Los Molinos en torno al cuidado del río en nuestro municipio,
el pasado verano de 2017 celebramos la “fiesta del río”, en la que combinamos
reflexión, testimonio educativo entre mayores y pequeños, actividad al aire libre
y convivencia.

-

Que, a la vista de los comentarios de los participantes y, tras la evaluación verbal
que hicimos de la jornada, acordamos ponernos de acuerdo para organizar la
segunda en el verano de 2018.

-

Que, sobre la fecha, entendemos que, para conseguir una mayor participación
de familias desde la estructura del AMPA, sabemos que sería ideal celebrarla
antes de que el curso finalizada, o al menos, informarles del evento; sin embargo,
también ponemos sobre la mesa que hemos de tener en cuenta el hecho de que
para poder “entrar” en el río sin riesgo, el nivel del agua ha de reducirse mucho.

Llegados a este punto,
•
•

Desde esta asociación nos ponemos a disposición, como el año pasado, para
organizar, con más tiempo, la 2ª fiesta del río Guadarrama en Los Molinos.
Así mismo, quedamos a la espera de propuesta de fechas por su parte para
concretar los encuentros que sean necesarios y pensar juntos en el proceso, día,
enfoque y agenda de la jornada.

En nombre de Entorno Los Molinos, le damos las gracias de antemano por contar con
nosotros y quedamos a la espera de sus respuestas y comentarios al respecto.

Juan José Roca
Presidente
ENTORNO LOS MOLINOS

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MOLINOS

Inscrita en el Registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid, protocolo nº 16.757
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