COLEGIO CALASANCIO
ALICANTE

Fidelidad en el amor
Alicante, 11 de mayo de 2018
Estimadas familias:
Estamos organizando la fiesta de FIN DE CURSO del Colegio que como siempre, tendrá
un fin misionero. Comenzará el viernes 1 de junio con la Tarde Festiva EN
SOLIDARIDAD organizada para nuestros alumnos de ESO y Bachillerato y continuará el
sábado 2 de junio con el FESTIVAL DE EDUCACIÓN INFANTIL y la VERBENA
MISIONERA CALASANCIA para todas las familias del Colegio.
Este año la recaudación irá destinada a los proyectos que las Religiosas Calasancias
tienen en ÁFRICA, exactamente en Guinea Ecuatorial y en Camerún, destinados a la
promoción integral de la mujer.
Con esta recaudación vamos a conseguir entre todos que las mujeres de Guinea y
Camerún:
- Tengan una formación humana y cristiana.
- Mejoren su capacidad de lectura, escritura y conocimientos de informática.
- Aprendan un oficio.
- Consigan ser independientes económicamente y que esto revierta en sus familias.
¿Cómo podéis colaborar para que estos proyectos se hagan realidad?
1.

Vendiendo las dos papeletas de la Rifa Benéfica Calasancia, cuyo sorteo tendrá lugar
el 9 de junio (Lotería Nacional). El dinero (5 €) se lo haréis llegar a los tutores en el
sobre en el que las habéis recibido, antes del martes 5 de junio. Si alguna familia
quiere colaborar con más papeletas, podéis pedirlas en la portería. Si vendemos todas
las papeletas conseguiremos entre todos financiar estos proyectos.
2. Trayendo al Colegio regalos nuevos para la Tómbola de la Verbena. Para favorecer la
organización, os pedimos que los traigáis hasta el miércoles 30 de mayo,
entregándolos al tutor o en portería.
3. Participando en la Tarde Festiva EN SOLIDARIDAD organizada para nuestros
alumnos de ESO y Bachillerato en la que podrán disfrutar de un torneo de futbito,
Zumba, DJ, música, barra con bocatas y bebidas, el viernes 1 de junio a partir de las
18:00 h (entrada solidaria 2€ para socios de AMPA y 4€ para no socios).
4. Participando en la Verbena Misionera Calasancia del sábado 2 de junio a partir de las
19:00 h.
El año pasado recaudamos 11.734 €. Este año necesitamos 12.396 €. ¡TU SOLIDARIDAD
PUEDE HACER REALIDAD ESTE PROYECTO!
Agradecidos por vuestra generosa colaboración que contribuirá a dignificar la vida de las
familias de Camerún y Guinea, os enviamos un cordial saludo.
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