ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS
Colegio San Agustín-Madrid

Madrid, 4 de junio de 2018

Queridos Padres:
El viernes 15 de junio celebraremos nuestra tradicional Cena de Fin de Curso,
en la que, un año más, nos reuniremos agustinos, profesores, personal no docente y padres de
familia, con el objetivo de conocernos mejor y reforzar los lazos de nuestra Comunidad
Educativa, disfrutando de un ambiente agradable y distendido.
Pero también nos reuniremos para reforzar el carácter solidario de nuestra
Comunidad, pues otro objetivo que nos mueve es el recaudar fondos para la Bolsa de Ayuda,
que sufraga los gastos educativos de los alumnos de nuestro Colegio cuyas familias están
atravesando una difícil situación económica. Una recaudación que se llevará a cabo a través de
la venta de papeletas de nuestro ya tradicional Sorteo Benéfico, que este año viene cargado
de más regalos y sorpresas que nunca.
Os anticipamos que las entradas para la Cena estarán a la venta en la portería
del Colegio a partir del martes 5 de junio. Asimismo, este año también podréis adquirir por
anticipado las papeletas para el Sorteo Benéfico. Sólo tenéis que poneros en contacto con
nosotros por correo electrónico (secretaria.apasanagustin@gmail.com).
Por último, me permito hacer una llamada especial a dos grupos para los que
la Cena, por razones distintas pero igualmente importantes, tiene un carácter especial. Me
refiero a aquellos padres cuyos hijos de 2º Bachillerato terminan ya sus estudios en el Colegio
y, por otro lado, a los padres cuyos hijos han comenzado este año sus estudios en nuestro
Colegio. Para los primeros, la Cena representa la ocasión de despedirse de la Comunidad
Educativa del Colegio; y para los segundos, la oportunidad de integrarse un poco más en el
ambiente del Colegio, así como de conocer a otros Padres con hijos en cursos superiores.
Os pedimos a todos, por tanto, que acudáis a la Cena, para poder tener una
representación de Padres del Colegio lo más amplia posible y poder disfrutar de una agradable
velada, a la vez que contribuimos a una buena causa solidaria, participando en el Sorteo
Benéfico para la Bolsa de Ayuda. Porque recordad, aunque nuestra aportación individual sea
pequeña, la aportación colectiva, suma de todas ellas, nos permitirá hacer grandes cosas.

Agradeciendo de antemano vuestra asistencia y generosidad, recibid un cordial saludo.
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