A todas las familias del colegio Santa Rita
Queremos agradecer vuestra participación en la Campaña de Solidaridad 20172018 “Vamos juntos, yo te acompaño”, en la que hemos realizado diferentes actividades
tanto de recogida de fondos como de sensibilización y fomento de la solidaridad como valor
fundamental en la vida de nuestros alumnos. Queremos que llegue a todos, nuestra alegría y
agradecimiento por el apoyo y la ayuda que de vosotros hemos recibido. No sabéis lo
importante que es para nosotros sentir vuestro acompañamiento, cariño y alegría en cada acto
solidario. Ver cómo cada año son más las familias que desean colaborar ayudando en la
organización o desarrollo de las actividades nos demuestra que no es cierto que todo el mundo
vaya a lo suyo. Vosotros conseguís que la solidaridad deje de ser una palabra para convertirse
en un hecho, en un compromiso cargado de emoción y sentimiento.
Agradecer también la desinteresada aportación de ALCESA, la empresa del comedor que dona
lo necesario para la merienda y el desayuno. Y no podemos olvidarnos de la inestimable ayuda
que nos brinda siempre la AMPA. Nuestro más sincero y cariñoso agradecimiento a todos.
Gracias a vosotros, los jóvenes del Instituto preparatorio de menores de San Cristóbal en R.
Dominicana y la comunidad afrocolombiana en Puerto Echeverry en Colombia, podrán tener
una vida con menos dificultades.
Nos gustaría informaros que el importe total recaudado en la Campaña de Solidaridad ha sido
de 3310,89 €.

RECAUDACIÓN CAMPAÑA SOLIDARIDAD
Desayuno
Merienda
Carrera Solidaria*
Rifa
Mercadillo
Pulseras
Peluquería, manicura y maquillaje
Bingo
Futbolín

2017-18. VAM OS JUN TOS,
13 / 02 / 18
30 / 11 / 17
17 / 05 / 18
21 / 05 / 18
21 / 05 / 18
18 / 05 / 18
18 / 05 / 18
18 / 05 / 18
18 / 05 / 18

Parking
Misas

18 / 05 / 18

YO TE ACOM P AÑ O
851,00€
286,51 €
151,50 €
710,00 €
388,25 €
15,50 €
71,06 €
91,00 €
22,00 €
31 €
690,00€

*Cuando estábamos preparando esta actividad, recibimos la petición urgente de ayuda
del Colegio Luis Am igó de Venezuela. El Equipo Directivo y la Comisión de Solidaridad
estimó necesario desviar lo recaudado en este acto así como la recaudación de la Misa de Santa
Rita para ayudar a que nuestro colegio en Venezuela pueda apaliar su terrible situación.
Además, se organizará algún acto benéfico con el mismo fin. Os animamos a participar como
siempre lo hacéis.

