Circular 117/17-18
20 de abril de 2018

Estimadas familias:
Nos vamos acercando al final del curso y a la Fiesta de la Solidaridad. Hoy nos ponemos
en contacto con Vds. para animar a todas las familias a acudir al Colegio a pasar un día de
disfrute, juegos y compañerismo. Toda la Comunidad Educativa trabaja al unísono para que
sea una mañana inolvidable.
La fiesta será este año el día 9 de junio, sábado, durante toda la mañana. Habrá una
eucaristía tras la carrera, juegos, un concurso de disfraces, música, deportes, pintacaras,
gymkanas, una carrera, castillos hinchables, bailes, barbacoa, bocatas, una tómbola… ¡Un día
fantástico para toda la familia! Además, todo lo recaudado va a ir destinado a la Fundación
Itaka Escolapios, para mejorar cinco escuelas en Senegal , proyecto que ha sido llamado “El
tesoro de Senegal “en el que participan todos los colegios de la Provincia Betania y de otros
países.
Todos los niños que quieran participar en el concurso de disfraces deben hacérselo
saber a su tutor. Animamos especialmente a que se disfracen de africanos, dado que el
proyecto de este año se ubica en esta región. Para inscribirse en el concurso de disfraces no
hace falta separata; simplemente pedimos que lo comuniquen a los tutores a través de
Educamos.
Además, animamos a participar en la VI Carrera Familiar a todas las familias del Centro.
Puede participar cualquier alumno del Colegio acompañado por al menos dos miembros de su
familia.
(Continúa en el reverso)

La salida de la carrera (09:15 h.) se colocará en el Parque de Eva Perón (zona de
Francisco Silvela) y, como en años anteriores, se bajará por Ortega y Gasset hasta Díaz Porlier.
La inscripción cuesta cuatro euros por persona. La única norma es que toda la familia debe
llegar junta a la meta; lo importante es correr juntos.
Quienes quieran participar, deben entregar hasta el 18 de mayo a su tutor la separata
inferior. ¡Cuidado! ¡Una sola inscripción por familia! Luego podrán recoger los dorsales y
camisetas en las clases pues la Agrupación deportiva, que organiza la carrera, se encargará
de repartirlos a partir del 4 de junio.
Deseando poder compartir ese día con Vds., les saludamos muy cordialmente.

Rubén Vega Saiz
Director General

Eva Peláez Fernández
Coordinadora de Acción Social

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizamos el cobro de 4 € por persona en la cuenta corriente habitual.
Firmado por (nombre y apellidos del padre, madre o tutor legal):
Firma:
Talla camiseta

Alumno/a:

Curso:

Otros participantes de la familia
Talla camiseta

Nombre

Relación con el
alumno

