Madrid, 19 de enero de 2015

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 1º, 2º y 3º DE ESO
La presente circular está disponible en nuestra página de Internet (www.sasr.es), en la etapa correspondiente.

C.I.F: G-83003004

Estimados padres:
El próximo viernes, 23 de enero, celebraremos en el Colegio la fiesta de nuestro
fundador, el Beato Guillermo J. Chaminade, un día muy especial para la Gran Familia Marianista.
Aprovecharemos tal circunstancia para tener diversos actos académicos. Entre ellos,
procederemos al fallo, y posterior entrega de Premios, del XII Certamen de Ensayo FilosóficoHumanístico, convocado por el Colegio. A partir del recreo, tendremos diversas actividades de
tipo lúdico y deportivo, concluyendo la jornada escolar obligatoria a las 13,30 h. A partir de
esa hora, y con carácter voluntario, tendremos en el salón de actos de ESO el acto de entrega de
los Diplomas de Aprovechamiento y Mención Honorífica, en ESO, correspondientes al
pasado curso escolar 2013-2014 (la lista de premiados se encuentra publicada, desde hace
tiempo, en el tablón de anuncios del colegio y en nuestra página web). Están ustedes invitados a
asistir a dicho acto, especialmente los padres de los alumnos premiados.
Al igual que en cursos pasados, hemos preparado La Carrera Solidaria - CHAMIrun.
La idea es muy sencilla: cada clase, acompañada por su tutor y otro profesor, irá andando hasta
el Parque de la Fuente del Berro, situado junto a nuestro colegio. Una vez allí, participarán en una
pequeña carrera a lo largo de un circuito preparado al efecto.
Cada alumno/a deberá preparar su propio dorsal, según las indicaciones que le daremos
y, simbólicamente, la inscripción en dicha carrera solidaria cuesta 1 €, que entregarán a su
respectivo tutor.
El dinero recaudado irá destinado, íntegramente, al Proyecto Ayuda del Colegio
que, como saben, este año colabora con la Parroquia Marianista “San Simón y San Judas”, en
Orcasur, donde a través de Cáritas Parroquial, desarrolla programas de vivienda integradora,
alimentos solidarios, proyecto bebé, formación laboral, etc.
Pensamos que esta actividad es una forma diferente y solidaria de celebrar la festividad
del fundador y, en ella, participará, prácticamente, todo el Colegio.
Para que su hijo/a pueda participar en la carrera, les rogamos nos devuelvan firmado el
resguardo de la parte inferior, junto con 1 €, y lo entreguen a cada tutor respectivo.
Un cordial saludo.

Mª Luisa Arnanz
Directora ESO – BACH

José Marcos
Jefatura de Estudios

Lema Colegial, Curso 14-15: ”Todo lo que soy. Todo lo que somos”
 --------------------------------------------------------------(Cortar y entregar al Tutor/a, hasta el jueves 22 de enero)
IV Carrera Solidaria - CHAMIrun
D/Dª ……………………………………………………………………………………………………………..
Padre/Madre del ALUMNO /A ………………………………………………………………………………..
del curso …..…….. – ESO, autorizo

NO autorizo

a que mi hijo/a participe en la

IV Carrera Solidaria, el viernes 23 de enero.
.
Madrid, ….. de enero de 2015
Firma del Padre/Madre/Tutor

