La Dirección del Colegio San Agustín
y la Junta Directiva de la APA
tienen el gusto de invitaros a la

Celebración de la Navidad 2017
Viernes, 15 de diciembre
19:30 Concierto Benéfico Navidad (S. Actos)
(Se recogerán donativos a favor de la Bolsa de Ayuda)

- Coro Infantil del Colegio
- Coral San Agustín

21:00 Cóctel de Navidad (Comedor)
(Entradas a la venta en Portería a partir
del jueves 30 de noviembre. Entrada 10€. Primaria 5€)

Aprovechamos la ocasión para desearos

¡Feliz Navidad!

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS
Colegio San Agustín-Madrid

Madrid, 23 de noviembre de 2017

Queridos Padres:

En nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio San
Agustín de Madrid (APA-CSAM) me es grato invitaros cordialmente a asistir al tradicional
Concierto Benéfico y Cóctel de Navidad que este año tendrá lugar D.m. el viernes 15 de
diciembre, a las 19:30h, en el Salón de Actos del Colegio.
Además de ser un evento en el que celebremos todos juntos la Navidad 2017, en los
últimos años desde la APA hemos querido otorgarle también un sentido solidario y aprovechar
la ocasión para recaudar donativos para la BOLSA DE AYUDA, destinada a las familias que están
atravesando dificultades económicas y que puntualmente necesitan de nuestra generosidad
para que sus hijos puedan continuar su enseñanza en nuestro Colegio. Es por ello que en el
intermedio del Concierto, ofrecido por el Coro Infantil del Colegio y la Coral San Agustín,
procederemos a pasar los cestillos para recoger vuestros generosos donativos.
Asimismo, hemos organizado un Coctel de Navidad, que celebraremos como viene
siendo habitual en el Comedor del Colegio, y cuyas entradas (al precio solidario de 10€ los
adultos y alumnos de ESO y Bachillerato, y de 5€ los alumnos de Primaria) estarán a vuestra
disposición en Portería a partir del próximo jueves 30 de noviembre.
Os recuerdo, además, que aquellas personas que no puedan asistir y deseen colaborar
con la Fila Cero, pueden ingresar sus donativos para la BOLSA DE AYUDA vía transferencia a la
cuenta del Banco Popular con IBAN: ES81 0075 0204 9506 0085 4579– Concepto: “Bolsa de
Ayuda. Colegio San Agustín.”

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

Fdo.: Andrés González Lanceros
Presidente APA-CSAM
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