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Santa Cruz de Tenerife,  6 de mayo de 2014 
 
 Estimadas familias, 
    
 Estamos próximos a celebrar las fiestas del colegio en honor a nuestro fundador San Juan Bautista 
de La Salle. 
 
 Ya son conocedores de que nos hemos comprometido en proyectos de desarrollo y solidaridad 
en países del Tercer Mundo desde la ONG PROYDE.  Este año intentamos colaborar en la financiación 
del proyecto: “APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DE JÓVENES 
DESFAVORECIDOS Y ADULTOS EN MBALMAYO-CAMERÚN” 
 
 Como medio para recabar fondos que contribuyan a esta realización, estamos organizando, como 
todos los años una TÓMBOLA BENÉFICATÓMBOLA BENÉFICATÓMBOLA BENÉFICATÓMBOLA BENÉFICA  que se abrirá los días 16 y 17 de mayo. Si desean contribuir 
con esta iniciativa pueden hacernos llegar personalmente o a través de sus hijos cualquier artículo que 
contribuya a aumentar los elementos de la tómbola y, por tanto, la recaudación a este proyecto de 
solidaridad con los más desfavorecidos.  
 

Queremos insistir en la importancia de que  los artículos que traigan estén en buen estado. 
Rogamos que se abstengan de entregar objetos que estén sucios, deteriorados, faltos de piezas… La 
tómbola no debe ser el medio para deshacerse de los objetos inservibles o rotos que tengamos, ya que van 
a ser recibidos por otras personas.  

 
A todos los colaboradores, se les hará entrega de una papeleta para participar en un sorteo que se 

celebrará una vez acabadas las fiestas colegiales. Todas las aportaciones de obsequios que recibamos para 
esta tómbola harán más atractiva y enriquecedora la participación de todos. 

 
Si se animan también con la repostería, pueden hacernos llegar sus creaciones al puesto de VENTA puesto de VENTA puesto de VENTA puesto de VENTA 

DE POSTRESDE POSTRESDE POSTRESDE POSTRES    que instalaremos los días 16 y 14 de mayo en el patio del colegio.  Cualquier dulce casero 
(galletas, tartas, bizcochos, etc.) será bienvenido.  Los postres que recibamos serán vendidos en porciones 
durante las tardes del viernes y sábado. La recaudación irá también destinada al mismo proyecto de 
PROYDE. Pueden hacernos llegar los dulces los días 16 o 17 en el puesto de venta. Si necesita ser 
conservado en nevera han de indicarlo para hacer las previsiones oportunas.  
 
 Aprovecho para agradecerles la atención prestada a esta comunicación y su colaboración.  
 

Reciban un cordial saludo, 
 

H. Maximiliano Nogales Morales 
Director 


