Apreciadas familias del Colegio Ave María y feligreses de la Parroquia de San Juan:
Es una gran alegría hacerles partícipes e invitarles a la “II Cena Contra el HambreI”, que hemos
organizado en el colegio.
Será D.M. el próximo viernes 5 de febrero, a partir de las 19:45 h, con ocasión de colaborar un
año más en la Campaña de Manos Unidas, cuyo lema es “PLÁNTALE CARA AL HAMBRE:
SIEMBRA.
También vamos a poder disfrutar de un espacio de encuentro entre nosotros, - familias, colegio
y parroquia -.
Todo cuanto se recaude será nuestra aportación a esta campaña de Solidaridad.
El orden previsto para el acto es el siguiente:
• Actividades previas.
• Rastrillo solidario (se hará con donaciones*).
• Cena solidaria en el comedor del colegio: pan, aceite, sal y fruta.
Los tickets los podréis comprar por adelantado, a partir del día 25 de enero, a través del tutor
de vuestro/a hijo/a o bien en el despacho parroquial de 18:00 a 19:00 horas, hasta el 4 de
febrero.
El importe del ticket son 3€ e incluye una entrada a las actividades y una cena. Quién no pueda
asistir a la cena pero quiera participar del proyecto podrá adquirir el ticket “Fila 0”.
Os invitamos a participar a toda la familia en este acto para compartir y crecer como
comunidad educativa.
La alegría, el compartir, la generosidad,… eso lo aportaremos entre todos.

Os esperamos.

Comisión Cena del Hambre.

*Podéis aportar cualquier objeto de decoración o bisutería, que estando en óptimas condiciones, y ya no deseéis,
depositándolo con anterioridad a la fecha en el despacho del AMPA en su horario de atención habitual (Miércoles
de 8,30 a 9:15 horas. Se expondrán todas las piezas y podremos adquirirlas por un módico precio: “la voluntad”.
NOTA: Todas estas actividades se llevarán a término en las instalaciones del colegio, al que podremos acceder por
Av. de Francia.

