Departamento de Pastoral i

11 de abril de 2018

Att.: TODOS LOS PADRES DE ALUMNOS
Queridos amigos:
Como en años anteriores y en mi calidad de responsable de las fiestas del Colegio San
Agustín, me dirijo a todos vosotros para solicitar vuestra colaboración para organizar la
Tómbola/Rastrillo, en las próximas fiestas de nuestro Colegio que se celebrarán los días
17, 18 y 19 de mayo.
De cara a la tómbola necesitamos vuestra solidaridad y sobre todo quiero pediros un
esfuerzo a aquellos de vosotros que tengáis o trabajéis en empresas, tiendas, negocios,
etc., en los que es más fácil conseguir cosas que despierten ilusión, como mapas,
camisetas, gorras, llaveros, pegatinas, material de propaganda en general, etc. Sería muy
valioso para nosotros si vuestros Departamentos de Marketing pudieran también
facilitaros regalos de empresa.
Para el rastrillo, pediros objetos, muebles pequeños, cuadros... es decir, todas esas cosas
que tenemos guardadas o que no sabemos qué hacer con ellas y que “están nuevas”.
Podéis animaros, incluso, a desprenderos de algún objeto que aunque os guste mucho, si
nos lo enviáis, contribuya a hacer que nuestro rastrillo sea cada año de más calidad.
Quiero recordaros que estamos trabajando dentro de la ONG Agustiniana, dato
probablemente importante para muchas de vuestras empresas ya que el tratamiento fiscal
de cualquier tipo de donación es diferente si se destina a una organización de este tipo.
La ONG a la que nos estamos refiriendo se llama REDA y su objetivo es canalizar todos los
fondos y ayudas que se reciban distribuyéndolos de una forma equitativa y haciendo que
lleguen a los lugares donde en este momento estamos trabajando y que en concreto son:
Cafayate y otros puntos en Argentina, España, Bolivia, Brasil, Kenia y Tanzania. Para más
información también puede visitar su página web cuya dirección es:
www.redafundacion.org
Tened la seguridad de que vuestra generosidad será inmediatamente recompensada, al
tener la certeza de estar colaborando con la extraordinaria labor que se está realizando en
nuestras misiones.
Con mi agradecimiento anticipado, y en espera de vuestra colaboración, recibid un
afectuoso saludo,

Fdo.: P. Ángel Ruiz García
P.D.:
No olvidéis que si necesitáis hacer algún regalo a lo largo del año (juguetes, centros de flores, pañuelos,
labores hechas a mano, etc.) estamos a vuestra disposición en el Departamento de Pastoral, de lunes a viernes de
9:30 a 11:00. Fuera de este horario también os atenderemos gustosamente, previo contacto telefónico con Amparo
Calatrava (tfnos: 91-5 63 61 23 y 630 955 834) o P. Ángel Ruiz (tlf.: 91-458 96 20)
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