
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas familias: 

 

Os escribimos con motivo de la Campaña por el Barrio Esperanza, en Charata (Argentina). Como ya 

sabéis, todos los años dedicamos una serie de actividades solidarias para contribuir con el desarrollo del 

barrio y la ayuda a las familias, en especial los niños que en él viven. 

 

 

Este año, la campaña la comenzamos en Navidad con la sesión especial de la película “Star Wars VII: El 

despertar de la fuerza” en colaboración con los cines ARTESIETE del centro comercial Alcalá Norte. 

Aprovechamos para daros las gracias a todas las familias que colaborasteis en esta actividad. 

 

 

Como ya habéis visto anunciado estos días, la siguiente actividad es una nueva edición de nuestro festival 

“Tú También Vales”, donde nuestros alumnos y sus familiares demostrarán que nuestro Colegio está 

lleno de talento solidario. Tendrá lugar el Sábado 30 de Enero, a las 17:30 h. En nuestra página web, 

nuestras redes sociales y carteles por el Centro podéis consultar las bases para participar. 

 

 

También organizaremos dos rifas: 

 

- El viernes 29 de Enero, a las 17:15 h. en el patio del Colegio, rifaremos una Tablet, una 

paletilla de jamón Ibérico y algunas sorpresas más. Las papeletas para esta rifa pueden comprarse 

en portería y a los profesores: Rosa Martín (Infantil), Lourdes Álvarez (Primaria) y Guillermo 

Alcalá (Secundaria) a partir del día 20 de Enero. Cada número de la rifa cuesta 0,50 €. Es 

imprescindible estar en el momento del sorteo. Si no, se volverán a sortear los premios hasta tener 

un ganador. 

 

- El sábado 30, dentro del festival “Tú También Vales”, rifaremos una Tablet, una cafetera de 

cápsulas, un Dron Aircrafy Remote Control y más sorpresas. Los números para esta rifa se 

compran antes y durante el intermedio del festival. 

 

Ya sabéis que es tradición que todos los años hagamos una tienda solidaria. Este año vamos a llevar a 

cabo un rastrillo solidario de JUGUETES, MÚSICA, LIBROS, VIDEOJUEGOS Y PELÍCULAS. 

Podéis traer todo aquello con lo que queráis contribuir (por favor, que esté en buen estado). Se recogerá 

en las porterías del 19 al 28 de Enero. El rastrillo tendrá lugar los días 29 y 30 de Enero por la tarde. 

Todos los excedentes de esta actividad serán donados a Cáritas Parroquial. 

 

 

Festival, rifas, rastrillo… sabemos que pueden parecer muchas actividades, pero también sabemos la 

solidaridad que os caracteriza y que siempre habéis respondido muy bien a las iniciativas solidarias que 

organizamos. 

 

Muchas gracias por anticipado. 

 

El Equipo de Pastoral del Colegio. 


