Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia

Secciones Bilingües

Para: Familias de 3º,4º, 5º y 6º PRIMARIA

Fecha: 06/02/2017

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.
A la 13:00 h. los alumnos de primaria acompañados de profesores tienen la opción de comer un bocadillo
en el colegio. El precio de los vales es de 3 euros, cada tutor se los proporcionará a su clase.

Manos unidas continua un 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 más tarde, el jueves 09 de febrero por la mañana.
Nombre del alumno/a: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Nº vales: ……………………………………………………………..
Para alumnos de comedor:
Utilizará el servicio de comedor el viernes 10: (Encerrar en un círculo)

SI

NO

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

Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia

Secciones Bilingües

Para: Familias de 3º,4º, 5º y 6º PRIMARIA

Fecha: 06/02/2017

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.
A la 13:00 h. los alumnos de primaria acompañados de profesores tienen la opción de comer un bocadillo
en el colegio. El precio de los vales es de 3 euros, cada tutor se los proporcionará a su clase.

Manos unidas continua un 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 más tarde, el jueves 09 de febrero por la mañana.
Nombre del alumno/a: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Nº vales: ……………………………………………………………..
Para alumnos de comedor:
Utilizará el servicio de comedor el viernes 10: (Encerrar en un círculo)

SI

NO

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

