HIJAS DEL PATROCINIO DE MARIA

Colegio Ntra. Sra. de la Piedad
CONCIERTO PLENO EN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
Plaza de las Cañas, 3. 14002 CÓRDOBA
Teléfono: 957 49 84 72 - Fax: 957 47 31 07

Estimadas familias:
La crisis ha llegado a nuestro cole. Por ello desde el consejo de padres y
madres delegados creemos que es hora de arrimar un poco el hombro, siempre
dentro de nuestras posibilidades y sobre todo teniendo en cuenta que son nuestros
hijos los que pueden sufrir las consecuencias y también teniendo presente que este
colegio nunca nos ha pedido nada extraordinario para ellos mismos.
Por ello, y tras hablar con la directiva del colegio, se nos ha autorizado a
poner en marcha una propuesta de la cual os informamos y para lo que requerimos
vuestra colaboración y generosidad, siempre voluntaria.
Concretamente la idea es organizar una rifa cuyo premio consistirá en una
cesta de Navidad con los productos típicos para estas fechas. Por ello, en los
próximos días se nos hará llegar a través de nuestros hijos un sobre con 10
papeletas por familia. El precio de cada papeleta es de 2’50 €. Si algún padre o
madre cree que tiene la posibilidad de vender más, puede pasar por el Ampa
cualquier día de 9 a 9:30 donde tendréis a vuestras disposición las que tengáis a
bien llevaros. La fecha tope para la devolución de las papeletas que no puedan
ser vendidas es el 19 de Diciembre. No obstante, y teniendo en cuenta el fin que
se persigue, rogamos realicéis todo el esfuerzo necesario para que la venta de
papeletas sea un éxito.
También nos gustaría invitar a aquellas familias que tengan la posibilidad
de colaborar con algún producto para la cesta de Navidad, a que lo haga.
La especificación de los productos incluidos en la cesta de Navidad se
harán públicos mediante carteles informativos en cada una de las puertas de
entrada del colegio.
Os damos las gracias de antemano por el esfuerzo.

¡¡CONTAMOS CON VUESTRA COLABORACIÓN!!

