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Madrid, 22 de mayo de 2019 

 

 

Estimadas familias: 

Se acerca ya el día de la fiesta solidaria que celebraremos el viernes 31 de mayo en el colegio.  
Como les anticipábamos en el mes de abril, el dinero que se recaude este año estará destinado a tres 
proyectos:  

 Ayuda para la Misión de la Asunción en Piriaponch (India) 

 Ayuda para la Misión de la Asunción en Sokodé (Togo) 

 Escolarización de las familias del colegio que están atravesando una difícil situación 
económica 

La fiesta tendrá dos momentos distintos. Por la mañana, habrá actividades de todo tipo para los 
alumnos: feria, pintacaras, photocall, bar, venta de libros… Contamos con la preparación y animación de 
los alumnos de ESO y Bachillerato que estarán al frente de las actividades de este momento para los 
más pequeños.   

Por la tarde, la fiesta estará abierta para todas las familias. En los espacios interiores (teatro, 
polideportivo, gimnasio…) tendremos actuaciones y exhibiciones de las actividades de GEA (judo, danza, 
zumba). En el exterior tendremos también muchas actividades: tómbola, bingo, hinchables, bar, venta 
de libros y artesanía, camisetas, actuaciones musicales…  

El programa completo con los horarios de cada actividad lo colgaremos la semana que viene para 
que todos ustedes puedan ver las actividades de sus hijos y disfrutar de la fiesta. 

Les hacemos una nueva llamada a colaborar aportando a la fiesta LIBROS (comics, novelas, 
cuentos… infantiles, juveniles y de adultos) que estén en buen estado para poder venderlos. Por 
supuesto también se acepta todo aquello que ustedes puedan aportar a título personal, siempre 
limpio, en buen estado para poder sacar a la venta o para la tómbola. Pueden entregarlo por la  
entrada de Educación Infantil (C/ Manuel Pombo Angulo). 

Muchas gracias de antemano por toda vuestra colaboración. 

Un saludo, 

Asociación de Padres y Dirección del Colegio 


