Madrid, 19 de enero de 2016

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO
La presente circular está disponible en nuestra página de Internet (www.sasr.es), en la etapa correspondiente.

C.I.F: G-83003004

Estimados padres:
Este próximo viernes, 22 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 eventos y actos académicos. Entre
ellos, procederemos al fallo, y posterior entrega de Premios, del XIII Certamen de Ensayo
Filosófico-Humanístico, convocado por el Colegio. Posteriormente, tendremos diversas
actividades, fundamentalmente, deportivas, concluyendo la jornada escolar obligatoria a las
14:00 h.
Este curso, hemos sustituido la clásica Carrera Solidaria – CHAMIrun por una jornada
deportiva que denominamos ChamiParty Sport. A partir de las 10:30 h, todos los alumnos y
profesores, debidamente organizados, iremos a las pistas de Torrespaña, muy próximas a
nuestro Colegio, donde tenemos preparado un amplio programa lúdico-deportivo, para todos los
alumnos, hasta las 14:00 h, aproximadamente. Tendremos una Gymkana deportiva, carreras,
concursos, mini torneos de fútbol, baloncesto, vóley, etc, etc. Estamos convencidos de que será
una mañana estupenda en la que fomentaremos la idea de Colegio, reforzaremos el espíritu de
unidad y en la que lo pasaremos estupendamente.
Como siempre, y más en un día tan señalado, queremos tener presentes a los más
necesitados de nuestra sociedad y tener un pequeño gesto solidario con ellos. Por ello, hemos
pensado en una inscripción simbólica de cada alumno/a, en nuestra ChamiParty Sport, por
importe de 1 €, cantidad que les será pasada a ustedes por recibo bancario y que les
aconsejamos que, posteriormente, ustedes se lo cobren a sus hijos/as.
El dinero recaudado irá destinado, íntegramente, al Proyecto Ayuda del Colegio
que, como saben, este año va destinado a la ONG “Mil Colinas” en Rukara (Ruanda), donde
trabaja con niños y jóvenes en programas educativos, sanitarios, de apoyo a las familias… todo
ello en una situación de extrema pobreza y muy castigada por la guerra y el genocidio de 1994.
Para que su hijo/a pueda participar en la actividad, les rogamos nos devuelvan firmado el
resguardo de la parte inferior, y lo entreguen a cada tutor/a respectivo/a.
Un cordial saludo.

Mª Luisa Arnanz
Directora ESO – BACH

José Marcos
Jefatura de Estudios

Jesús Yagüe
Coordinador de Bachillerato

Lema Colegial, Curso 15-16: ”Contigo + Somos Familia”
--------------------------------------------------------------(Cortar y entregar al Tutor/a, hasta el jueves 21 de enero)
I ChamiParty Sport
D/Dª ……………………………………………………………………………………………………………..
Padre/Madre del ALUMNO /A ………………………………………………………………………………..
del curso …..…….. – BACH, autorizo

NO autorizo

a que mi hijo/a participe en

la I ChamiParty Sport, el viernes 22 de enero y a que se cargue 1 € solidario en mi cuenta bancaria.
.

Madrid, ….. de enero de 2016
Firma del Padre/Madre/Tutor

