Colegio
Amor de Dios
C/ Real de Burgos, 5. Valladolid 47011
Tfno.: 983 250 082 amordiosva@planalfa.es

Este año queremos dejar nuestra huella de solidaridad en
las Escuelas de ANGOLA dirigidas por las Religiosas del Amor de Dios,
contribuyendo a la REHABILITACIÓN de los colegios,
a la colocación de TUBERÍAS para recoger el agua de la lluvia
y a la adquisición de MATERIALES para mejorar la educación del alumnado

19:00 Exhibición deportiva
20:00 Cena Solidaria
Valladolid, 25 de mayo de 2015
Estimadas familias:
Nos complace anunciaros nuestra 13ª Cena Solidaria. Se celebrará el próximo viernes 5 de junio
en el patio pequeño del colegio.
La aportación para este acto solidario es de 7 € por persona. Aquellos que no podáis asistir
podéis colaborar con “mesa cero”.
Antes de la cena, a las 19:00, habrá en el patio grande una
exhibición de actividades extraescolares deportivas.
A partir de las 20:00 comenzará la cena. La entrada será por la
rampa de acceso al patio pequeño. Antes de acomodaros en
las mesas, por orden de entrada podréis recoger la bebida y un
perrito caliente en unos puestos destinados a tal fin; el resto del
menú lo encontraréis en las mesas (un plato por persona).
El conjunto instrumental “The Magnificats” actuará de forma
altruista amenizando la cena. La velada terminará con baile
hacia las 23:00.
Los alumnos de cursos inferiores a 1º ESO deberán estar acompañados por sus padres o por
una persona mayor responsable de ellos.
Esperamos contar con vuestra participación.
Recibid un cordial saludo de la Comisión Organizadora

Copia y entrega a tu tutor esta ficha de inscripción con fecha límite LUNES 1 de junio.
A partir de esta fecha y hasta el mismo día 5, las inscripciones se harán en Administración hasta completar un aforo de 400 personas

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ALUMNO ............................................................................................................................................................................ CURSO ........................................................

No podemos asistir a la Cena Solidaria pero colaboramos con ........................................ euros (“mesa cero”).
Asistiremos ............................. personas a la Cena Solidaria, aportando ................................ euros en total.

Firma

.................................................................................................

