“FILMS POUR TOUS”
Películas en francés para todas las edades
Queridas familias,
Retomamos un año más la actividad de Films pour tous. Como ya sabéis, se trata de una
forma fácil y divertida de reforzar la lengua francesa.
Os ofrecemos en préstamo más de 200 películas en francés para todas las edades.

Cada semana podéis llevaros a casa una película para cada uno de la familia.
Nos encontraréis todos los viernes lectivos de 15:45 h a 16:20 h en el hall del colegio.
En el caso de que no recojáis personalmente a vuestros hijos, una vez inscritos, ellos mismos
pueden llevarse y devolver las películas que elijan cada semana.
Apuntarse a Films pour tous es muy fácil. Sólo tenéis que rellenar la ficha de inscripción
on line y pagar una cuota de participación (que contribuye a que podamos comprar películas
nuevas cada año) y una fianza de 10 euros (reembolsable). Podréis abonarlas en efectivo el
primer viernes que hagáis uso del préstamo de películas.
Cuota de participación:
- Socios de la Asoc. Amigos de San Luis: cuota gratuita. Sólo tendrás que abonar la
fianza de 10 euros.
-Para las familias que todavía no son socias*, la cuota anual es de 25 euros. Fianza:
10 euros.
*Si deseas hacerte socio de la AASL, rellena la ficha de inscripción online y podrás disfrutar
desde este mismo momento del descuento para socios en ésta y todas nuestras actividades.

Si ya estabais inscritos el pasado curso, no es necesario que volváis a rellenar la ficha, ni
pagar la fianza, sólo la cuota anual las familias que no seáis socias de la AASL.
Si estáis interesados en alguna película en concreto, ¡hacédnoslo saber! Cada semestre
incluimos novedades y DVD de vuestra elección. ¡Apuntaos y disfrutad ya de Films pour tous!

Si tienes alguna duda o necesitas más información, puedes contactar con nosotros escribiéndonos a
amigosdesanluis@gmail.com.

