FIESTA DE NUESTROS FUNDADORES:
P. JUAN BONAL Y MADRE MARÍA RÁFOLS
VIERNES DÍA 5 DE NOVIEMBRE
A TODOS LOS PADRES/MADRES DE NUESTROS ALUMNOS
Queridos amigos:
Como cada año nos acercamos hasta vosotros para festejar la fiesta que nos hermana a
todos: la fiesta de nuestros Fundadores Madre María Ràfols y Padre Juan Bonal
También este año la solidaridad es nuestra aliada, para lo que volveremos a repetir
BOCADILLO SOLIDARIO. ¿En qué consiste? los que lleváis años ya en el Colegio lo sabéis
muy bien pero para los que participaréis por vez primera, os explico y veréis que es muy
sencillo: se puede elegir entre bocadillo de nocilla o de mortadela al que se añade un
zumo.

LOS PADRES PODÉIS PARTICIPAR con el bocadillo "0"
Lo que se recoja, como cada año va destinado, al comedor de nuestros niños y niñas de
Nkontrodo en Ghana- África.

Nuestra aportación en este proyecto posibilita una comida, con todos los nutrientes
necesarios, al menos una vez al día a más de 600 alumnos/as. Este proyecto es un
proyecto que llevamos a cabo entre todos y del que debemos sentirnos orgullosos.
Confiamos en que el próximo curso podamos contar con vuestra presencia, como hemos
hecho otros años. Queremos hacer de toda la Comunidad Educativa una gran familia que
celebra la vida de aquellos Héroes de la Caridad que entregaron su vida en favor del
pueblo de Aragón en los Sitios de Zaragoza y que no son otros sino EL VENERABLE
PADRE JUAN BONAL y LA BEATA MADRE MARÍA RAFOLS.

Ya desde ahora quiero daros las gracias por vuestra contribución en este
proyecto. El Gobierno de Navarra financió el edifico, nosotros aportamos
nuestro grano de arena para la alimentación de los alumnos. ¡¡GRACIAS!

Con nuestros mejores deseos os saludamos y deseamos a todos y cada uno
un curso lleno de buenos recuerdos y ¿Ojalá terminemos el curso escolar
tal y como lo hemos comenzado
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