Circular 084/18-19
5 de febrero de 2019
Estimadas familias:
Durante la semana del 4 al 8 de febrero, tendrá lugar la campaña de Manos Unidas.
En todos los niveles educativos, trabajaremos con sus hijos diferentes actividades para motivar
la campaña.
Afrontamos el Día del Ayuno Voluntario el martes 12 de febrero desde 5º primaria
en adelante.
Sustituiremos una comida ordinaria por una más sencilla y económica: un bocadillo y
una bebida por valor de 5 euros que tomaremos, a partir de las 12:30 h. La diferencia de precio
entre una comida de un día normal y la que proponemos, se entregará a Manos Unidas. En el
caso de los medio-pensionistas que quieran participar no es necesario aportar ninguna
cantidad. El cobro de los 5euros se realizará en el mes de marzo en la cuenta que facilitaron al
colegio
Como el año pasado, apostamos por incluirles a ustedes, los padres, en esta iniciativa.
Creemos que una buena manera de facilitar la participación. Si lo desean deben apuntarse en
recepción o enviando un correo por Educamos al tutor de su hijo/a
Con la intención de malgastar lo mínimo posible, necesitamos saber con tiempo las
personas (alumnos, profesores, padres, etc.) que vayan a unirse a esta actividad. La fecha
límite será el 12 de febrero. Como en años anteriores, se repartirá el sobre de Manos Unidas
por las clases para que seamos libres de participar o no, como mejor creamos: aportando
dinero en el sobre, o quedándose a comer el bocata.
Aprovechamos la ocasión para agradecerles la generosidad mostrada en la campaña
de NAVIDAD, se recogieron 90 cajas de alimentos que se repartieron a entidades
colaboradoras del colegio; 500 juguetes para la asociación Murialdo y la Parroquia Nª Sª
Aluche y Real Hermandad del Refugio así como un total de 600 € para la Fundación Itaka
Escolapios.

¡GRACIAS!, MUCHAS GRACIAS
Reciban un cordial saludo.

Fdo: Evangelina Peláez Fernández
Dpto Acción Social

Les rogamos firmen la separata para confirmar la participación de su hijo y la entreguen al tutor antes del próximo 9
de febrero.
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