
 

 

Estimadas familias: 

El próximo MIÉRCOLES 30-5-2018, vamos a organizar la Campaña del 

“Bocadillo Solidario” entre los alumnos y profesores del Centro. Esta Campaña 

tiene como objetivo el recaudar fondos para poder apadrinar becas de estudio a 

los niños/-as que están atendidos por los proyectos que tienen abiertos las Hijas 

de la Caridad y los Padres Paúles en diversos 

países empobrecidos, entre los cuales 

se encuentran Haití, Congo, Honduras. La 

información sobre estos y otros proyectos 

podéis encontrarla en la página web 

www.covideamve.org.  

Para colaborar en esta Campaña sólo 

os pedimos que vuestros hijos cambien su 

almuerzo del MIÉRCOLES 30-5-2018 por 

nuestro “bocadillo solidario”, el cual podrán 

conseguir haciendo una aportación de 1,00 €. A 

partir del martes 22 de mayo y hasta el viernes 

25 de mayo, cada tutor/-a entregará un ticket al alumno que traiga 1,00 €, que 

podrá canjear a la hora del almuerzo del MIÉRCOLES 30 de mayo por un bocadillo 

de chorizo, salchichón, atún o nocilla. 

Agradecemos vuestra colaboración en esta Campaña. 

Recibid un cordial saludo. 

DIRECCIÓN 
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Estimades famílies: 

El proper DIMECRES 305-2018, organitzarem la Campanya del 

"BOCADILLO SOLIDARIO" entre els alumnes i professors del Centre. Aquesta 

Campanya té com a objectiu el recaptar fons per poder apadrinar beques d'estudi 

als alumnes que estan atesos pels projectes que tenen oberts las HIJAS DE LA 

CARIDAD Y LOS PADRES PAULES en 

diversos països empobrits, entre els quals es 

troben Haití, Congo, Hondures. La informació 

sobre aquests i altres projectes podeu trobar-la 

en la pàgina web www.covideamve.org.  

Per col·laborar en aquesta Campanya 

només us demanem que els vostres fills canvien 

el seu esmorzar del DIMECRES 30-5-2018 pel 

nostre "BOCADILLO SOLIDARIO", el qual 

podran aconseguir fent una aportació de 1,00 €. 

A partir del dimarts 22 de maig i fins al divendres 

25 de maig, cada tutor / -a lliurarà un tiquet a 

l'alumne que porte 1,00 €, que podrà canviar a l'hora de l´esmprzar del DIMECRES 

30 de maig per un entrepà de xoriço ,salsitxó, tonyina o nocilla. 

Agraïm la vostra col·laboració en aquesta Campanya. 

Rebeu una cordial salutació. 
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