
         
 Rellene, recorte y mande al profesor de su hijo/a las autori-
zaciones que corresponda: 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL DÍA DEL BOCADILLO 
D/Dña. ........................................................................................... 
 
AUTORIZO a mi hijo/a......................................... 
 
del curso.......................... a permanecer en el colegio  el martes, 
 
2 de febrero de 2016, de 14 a 16  h,  con motivo del “ Día del  
 
Bocadillo”  de  PROYDE. 
                                                                                 Firma: 
 
 
Sevilla, ___ de ___________ del 2016. 
 
 
 

 
 
 

INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO DE DISFRACES 
 
D/Dña. ………………………………………………………………. 
 
Mi hijo/a ……………………………………………………………. 
 
Del curso …………….. Participará en el concurso de disfraces de 
 
 carnaval  del día 6 de febrero. 
 
       Firma: 
 
 
Sevilla, ___ de ___________ del 2016. 
 

“Mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, en muchos pequeños 

lugares, pueden cambia el Mundo” 

SEMANA DE PROYDE 

del 1 al 6 de Febrero 

 

                                                                         Sevilla, 25 enero de 2016 

 

Estimados amigos lasalianos:                       

 Proyde es una O.N.G. fundada por los Hnos de La Salle. Pre-

tende mediante la educación a los niños de los países empobrecidos, 

colaborar en la construcción de un mundo en el que todas las personas 

vivan dignamente, apoyando la labor que nuestros misioneros hacen 

en estos países.  

En nuestro colegio, todos los años durante una semana, reali-

zamos de manera especial actividades encaminadas a sensibilizar a la 

comunidad educativa y recaudar fondos para nuestro proyecto anual. 

Este año la realizaremos en el mes de febrero, coincidiendo con el Car-

naval y según el siguiente programa: 

 

Del 1 al 6 de febrero: activi-

dades culturales, recreativas y 

religiosas para los niños 

 

Día 2 de febrero. Bocadillo 

Solidario. Los alumnos perma-

necerán en el colegio hasta la 16 

horas, realizando diversas activi-

dades y juegos. 

 

Día 6 de febrero. Concurso 

de disfraces de Carnaval y 

convivencia de familias. 
Inicio 12 horas, fin a las 18:00 h. 

  



Organización concurso: 

   

Para el concurso de disfraces del día 6 

de febrero se establecen 3 categorías: 

 - -  Infantil,  

 - -  1º, 2º, 3º   

 - -  4º, 5º, 6º 

 

En cada categoría habrá tres premios 

con una copa cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 Organización del almuerzo-convivencia: 

 

Pretendemos una organización semejante a la de años anteriores. 

Haremos un guiso y además, las familias que quieran, podrán traer 

algún alimento que entregarán en el comedor 

antes de subir al salón de actos. Un grupo de 

voluntarios se encargaran de prepararla para 

su venta posterior una vez finalizado el con-

curso. A modo orientativo podría ser: 

 

 Tortillas de patatas. 

 Empanadas. 

 Pasteles, tartas o algún postre. 

 

 

El precio de las tapas será a 1´50 €  y las be-

bidas a 1 euro.  

 

Tras la comida habrá café y pastel por 1´50 €   
 

    BOCADILLO SOLIDARIO.  
                                                         
              El “Día del Bocadillo SOLIDARIO de PROYDE”, será el mar-
tes, 2  de febrero, desde las 14 h. hasta las 16 h. que será la hora 
de salida del centro. Los alumnos junto con sus profesores realiza-
ran diferentes actividades y juegos. 
 
  A través de este tipo de actividad, pretendemos sensibilizar 
a nuestros alumnos sobre las necesidades y dificultades que existen 
en el Tercer  Mundo y las distintas formas de ofrecerles ayuda.  
 El almuerzo consistirá en un bocadillo, refresco o zumo y 
yogurt o fruta. El precio del mismo será de 4 € por alumno, y de 3 € 
para los alumnos que tengan hermanos en el centro, que de-
berán  ser abonados, antes del viernes 29 de enero, a sus respecti-
vos profesores, junto con la autorización.  
 Esta actividad la podrán realizar  los alumnos que estén en-
tre los cursos de Infantil 4 años y 6º de E.P.  
 
  Les recordamos que los alumnos de comedor que  vayan a 
participar en el “Día del Bocadillo” deberán avisar con antelación  a 
las monitoras para que ese día no cuenten con ellos. Sólo podrán 
participar en las actividades de PROYDE los alumnos que 
hayan traído la autorización para el día del bocadillo. 
 
    Los alumnos que lo deseen podrán venir en chándal para estar 
más cómodos haciendo los juegos. 
 
      Que en ningún caso el aspecto económico sea un condicionante 
para no asistir a cualquiera de estas actividades. Hablar en privado 
con algún responsable del colegio.    
                                
Muchas gracias por vuestra ayuda en nombre de los niños que no 
son tan afortunados como los nuestros. 


