Curso 2017-2018

PROYECTO NINGÚN NIÑO DESNUTRIDO
www.ongdvillanueva.agustinos.org.es
www.agustinosalicante.es

XX ANIVERSARIO

Alicante, 15 de septiembre de 2017
¡Hola a todos!
El Proyecto NND os da la bienvenida al curso 2017/2018 celebrando su XX ANIVERSARIO con una fiesta
preparada para toda la comunidad educativa del colegio, nuestra primera:

A los que ya conocéis el proyecto y su jornada estrella, y también a los que vais a disfrutar por primera vez de
esta gran fiesta, os informamos de cómo va a ser el formato de este año. En el patio de acceso al salón de actos,
colocaremos mesas y sillas sin asignación, cerca de dos foodtrucks (con hamburguesas, hotdogs y crêpes dulces y
salados) y una barra de bebidas a disposición de todos.
Seguiremos contando con venta de merchandising de NND, juegos, talleres típicos de nuestra jornada, pero
ambientándola esta vez con un concierto que nos hará bailar a todos como gran fiesta de inicio de curso. Para ello
contamos con el grupo “Brit Band”.
Retomamos nuestro típico ‘baile del farol’, que premiará a la pareja ganadora, y será rifado un iPad.
Puesto que es una fiesta con concierto y donde tendréis disponible bebida y comida, no se podrán traer
alimentos ni bebidas del exterior.
Por 5€ podrás entrar al recinto y disfrutar de talleres, juegos, concierto y una consumición. Sólo tienes que
dirigirte al punto que te corresponda para poder comprar tu entrada a partir del lunes 18 de septiembre:
-INFANTIL, 1º y 2º de PRIMARIA: la venta la realizarán los tutores/as. Simplemente, hay que mandar una nota a
tu tutor/a con el dinero y el número de entradas solicitadas.
-RESTO DE ALUMNOS: Podréis adquirir vuestras entradas de la misma manera, pero dirigiéndoos a conserjería y
al Departamento de educación en la Fe.
El aforo será limitado a 650 personas y será necesario enseñar la entrada para acceder al recinto. La venta en
taquilla será de 10€.
Recordamos que el dinero recaudado irá destinado a nuestro proyecto Ningún Niño Desnutrido para ayudar a
los niños y niñas de La Vega (República Dominicana) con la que llevamos colaborando 20 años.

¡¡ Gracias a tod@s!! ¡¡ Nos vemos en la Jornada NND¡!
Nº de cuenta para donativos: ES36 - 2038 – 6017 – 72 – 3000293127
NO OLVIDES TU ENTRADA PARA ACCEDER AL RECINTO Y RECOGER LA CONSUMICIÓN

