Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia

Secciones Bilingües

Para: Alumnos de secundaria y bachillerato

Fecha: 06/02/2016

MANOS UNIDAS: BOCATA SOLIDARIO
Estimadas familias:
El viernes 10 de febrero, Manos Unidas celebra su tradicional BOCATA SOLIDARIO. Este año bajo el lema

“El mundo no necesita más comida, necesita más GENTE COMPROMETIDA”
Como todos los años nos unimos a esta iniciativa para sensibilizarnos con los países más pobres.

Saldremos del colegio a las 13:30 h con los
tutores para ir a por el bocata a la universidad
María Zambrano. Una vez los alumnos cojan el
bocata podrán ir a casa desde allí. El precio del
ticket es de 3 euros que entregarán al tutor
hasta el jueves 09.

Manos unidas continúa el Trienio de Lucha contra el Hambre (2016-2018), con el objetivo
de trabajar para disminuir el hambre en el mundo y reforzar el derecho a la alimentación
de las personas más pobres y vulnerables del planeta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entregar al tutor como tarde, el jueves 09 de febrero por la mañana.
Autorizo a mi hijo/a: ……………………………………………………………………………………………………a asistir al bocata de
Manos Unidas en la universidad María Zambrano, saliendo del colegio con el tutor a las 13:30. Una vez cojan
el bocata la jornada escolar habrá finalizado.
Nº vales: ……………………………………………………………..

Firma de los padres:

Camino de la Piedad, 8 - C.P. 40002 - Segovia - Tel. 921 43 67 61 - Fax: 921 44 34 47
www.maristassegovia.org | fuencisla@maristascompostela.org
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