Las entradas estarán a la venta en la
Portería del Colegio desde el lunes 5
hasta el viernes 16 de junio a las 13h.

REGALOS SORTEO
PRO-BOLSA DE AYUDA

Os recordamos que para acceder a la Cena es
imprescindible que cada asistente sea
portador de su entrada.

CENA
FIN DE CURSO
2016-2017

• Cestas de Juegos Educativos donadas por la APA
• Tabletas 10” y brazaletes Swarovski donados por el Colegio
• Televisión Samsung Full HD 22” donada por Alcesa
• Patinetes eléctricos donados por Limpiezas Unidas
• Cuadros donados por Pastoral
• Material deportivo donado por el Polideportivo
• Bolsos de Pedro del Hierro donado por Grupo Cortefiel

Asimismo, recordad que durante la
Cena se podrán adquirir papeletas para
el Sorteo Benéfico al precio de 5€ por
unidad. Contamos con vuestra
generosa participación.

• Bonos de Pilates donados por Clínica Wellblein
• Cursos de robótica donados por Academia Preparando
• Bautismos de vuelo donados por Madrid Fly

Os esperamos ¡No faltéis!

• Limpieza de boca donada por Clínica Dental Dr. Utrilla
• Cena para dos donada por La Mordida y Exquisituss

Viernes 16 de junio

• Cena para cuatro donada por Volapié
• Cestas gastronómicas donadas por Tomevinos y Iberkatessen
• Arreglos de ropa donados por Arreglos Angelina
• Bonos de desayunos o meriendas donados por Panaria
• Gafas de realidad virtual para móvil donadas por Lakento
• Bolso y toalla de playa donados por Muscari
• Gafas de sol donadas por Opticalia San Gabino
• Altavoz donado por Tab & Smartfix
• Camisones donados por Guezal

Organiza:
Asociación de Padres de Alumnos

• Pantalón de gateo donado por Gatones
• Centros florales donados por Flores Pili y Flores Casla
• Tartas de chuches donadas por Chuches Pepa
• Zapatos infantiles donados por Zapatería Jeromín y La Cajita
• Cosmética donada por Mary Kay y Valemi Parafarmacia
• Ropa infantil donada por Paloma, Chiquitines y Garrotitos
• Complementos donados por Darry

• Y muchas sorpresas más…

Asociación de Padres de Alumnos
Colegio San Agustín-Madrid
C/Padre Damián,18 - 28036 Madrid
Tel. 91 458 96 20 (ext. 624)
apa@csamadrid.org
www.facebook.com/APASanAgustinMadrid

PROGRAMA

• 20:45 Recepción de asistentes
(aparcamiento en el patio)
• 21:00 Cóctel
• 21:30 Cena

Menú
Piña rellena de marisco
Escalopines de solomillo con pasas y piñones
Tarta de hojaldre y crema

Agua mineral
Vino blanco de Rueda
Vino tinto joven de Ribera
Cóctel San Agustín
Café y Licor

• Sorteo de regalos pro-Bolsa de Ayuda

NUESTRA CITA ANUAL
La Cena de Fin de Curso se ha convertido en
una cita obligada para todos los amigos del
Colegio -Comunidad, Padres, Profesores y
Personal no docente-, cuyo objetivo principal
reside en pasar unos momentos agradables y
disfrutar de la buena música, rodeados de la
mejor compañía.
Este encuentro anual, que organiza la Asociación
de Padres de Alumnos en colaboración con el
Colegio San Agustín, pretende, además,
recaudar fondos cuyo destino es LA BOLSA DE
AYUDA, una buena causa que nos permite ser
solidarios y practicar el siempre generoso acto
de compartir con aquellas familias que requieren
de nuestra ayuda. Y ello mediante la
participación en el magnífico sorteo que se
organiza cada año.

“Disfrutemos de una Velada
Benéfica contribuyendo a la
vez con una buena causa.”

Sorteo Benéfico
Como en ocasiones anteriores, tras la
Cena se llevará a cabo el Sorteo proBolsa de Ayuda que tiene como objetivo
principal recaudar dinero para facilitar la
permanencia en el Colegio de aquellos
alumnos cuyas familias están pasando
por situaciones difíciles.
Es el momento de ser generosos y
ayudar. Esperamos vuestra contribución.
¡Muchas gracias!

• Baile
• Barra libre

Precio por persona: 25€

Las papeletas se pondrán a la
venta al precio de 5€ por unidad.

