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A todas las familias  

Estimada familia: 

 La próxima semana iniciamos nuestra XXV Semana de Valores. Este curso, el lema que 

estamos trabajando es “Hacemos camino” y trata de reflexionar sobre los valores de la constancia, el 

esfuerzo, la superación personal y el espíritu colectivo. Además celebramos el 25 aniversario de esta 

forma especial de abordar el trabajo de los valores en la escuela. 

 La semana siempre tiene un momento de convivencia familiar en La Grajera el sábado por la 

mañana. 

Las familias podéis acercaros a la Grajera del modo que estiméis más oportuno, andando o en 

coche. No habrá salida colectiva desde el colegio y cada familia irá por su cuenta o quedando con 

otras familias. 

Nos reuniremos en la explanada de la Grajera, el 28 de marzo, a las 11,00 de la mañana y allí 

tendremos un almuerzo colectivo. Después haremos las tradicionales “Olimpiadas Familiares”. 

El colegio oferta la posibilidad de comprar para el almuerzo “preñados de chorizo” al precio de 

1,5 euros y el dinero recaudado se destinará a la campaña con la que estamos colaborando con 

SERCADE (Servicio Capuchino al Desarrollo) para la  Casa de Formación y Albergue para Pueblos 

indígenas en Coca (Ecuador)  

Para reservar los preñados, tendréis que rellenar la parte de abajo indicando el nombre del 

alumno y el número de bocadillos que queréis reservar junto con el dinero. Los bocadillos se 

repartirán a las 11,30 horas. 

Os animamos a colaborar con este proyecto y a participar de este magnífico momento de 

convivencia que tenemos la oportunidad de disfrutar. La actividad finalizará en torno a las 13,00 

horas y cada familia regresará como desee. 

Los interesados deberán firmar la nota adjunta a pie de página y entregarla junto a 

la cantidad a su tutor/a, antes del 25 de marzo. 

 

                 Atentamente. 

 

Fdo.: José Antonio García Las Heras 

                        Director 

 

…………...................................(cortar y entregar con la cantidad al tutor/a).................................... 

_________________________________________________________, alumn@  del curso_________ 

reserva la cantidad de_____________bocadillos “preñados” para la celebración familiar del Colegio 

“Rey Pastor” en la Grajera. 


