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V FESTIVAL SOLIDARIO
Estimadas familias, como bien conocen, uno de los objetivos permanentes en nuestro
Colegio es la educación en valores y, más concretamente, nuestra preocupación por un mundo
más humano y más justo, intentando aportar siempre cuanto podemos para erradicar la pobreza y
evitar, así, situaciones de marginación social.
Enmarcado en esta línea, y promovido por el Grupo contra la Pobreza y el Hambre del
colegio, el próximo viernes, 8 de abril, vamos a celebrar en el Colegio un Festival Solidario con
el que pretendemos apelar a nuestras conciencias y recordar la situación de injusticia, pobreza y
marginación en la que viven millones de personas en el mundo, al tiempo que recaudar algo de
dinero para nuestro Proyecto Ayuda que este año se destina a la ONG Mil Colinas, que trabaja con
niños y jóvenes de la ciudad de Rukara, en Ruanda, víctimas del genocidio de 1994 y que viven en
situación de extrema pobreza. Con ellos, se están desarrollando proyectos en educación no formal
así como trabajos en desarrollo comunitario.
Este V Festival Solidario está destinado para alumnos de ESO y Bachillerato, en
horario de 11:10 a 13:00 h. Habrá actuaciones musicales, bailes, chistes, monologuistas, etc, a
cargo de alumnos y profesores del Colegio que, generosamente, pondrán sus dotes artísticas en
pro de una buena causa.
La contribución económica por parte de cada alumno es de 2 €, teniendo carácter
voluntario su aportación. Por razones prácticas, dicha aportación se cobrará por recibo bancario,
aunque lo suyo es que, luego, ustedes descuenten a su hijo/a, de su paga semanal, dicha
cantidad, para que sean ellos los que, verdaderamente, contribuyan con su aportación al Proyecto
Ayuda.
Queremos agradecer a la Asociación de Padres A.P.A. la ayuda y disponibilidad que,
como siempre, nos han prestado, tanto material como económicamente.
En la confianza de que todo resulte un éxito y logremos contribuir a crear, entre todos, un
mundo más humano y más justo, les damos las gracias por su colaboración.
Un cordial saludo.

Mª Luisa Arnanz
Directora Técnica ESO-BACH

José Marcos
Jefatura de Estudios

Lema Colegial, Curso 15-16: ”Contigo + Somos Familia”
---------------------------------------------------------------(Cortar y entregar al Tutor/a, hasta el jueves, 7 de abril)
V Festival Solidario, ESO - BACH
D/Dª ……………………………………………………………………………………………….…………..
Padre/Madre del ALUMNO /A ………………………………………………………………….…………..
de …....…. – ESO, ….….. – BACH, autorizo

NO autorizo

a que se cargue en

mi cuenta, en el próximo recibo bancario, 2 €, como aportación al Proyecto Ayuda del Colegio.
Madrid, …… de abril de 2016
.

Firma del Padre/Madre/Tutor

La presente circular está disponible en nuestra página de Internet (www.sasr.es), en la etapa correspondiente.
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