Las entradas estarán a la venta en la
Portería del Colegio desde el martes 4
hasta el viernes 14 de junio a las 13h.

Os recordamos que para acceder a la Cena es
imprescindible que cada asistente sea
portador de su entrada.

REGALOS SORTEO
PRO-BOLSA DE AYUDA
• Barbacoa, juego de maletas y drones donados por la APA
• Impresoras de fotos y bicicleta de paseo donadas por el Colegio
• Televisión Samsung Full HD 22” donada por Alcesa
• Altavoz donado por Limpiezas Unidas

CENA
FIN DE CURSO
2018-2019

Asimismo, recordad que durante la
Cena se podrán adquirir papeletas para
el Sorteo Benéfico al precio de 5€ por
unidad. Contamos con vuestra
generosa participación.

• Bolsos y accesorios donados por Grupo Cortefiel
• Centros florales donados por Flores Pili y Flores Casla
• Cena para dos donada por José Luis

Os esperamos ¡No faltéis!

• Cesta gastronómica donada por Iberkatessen
• Ropa infantil donada por Paloma

Viernes 14 de junio

• Bonos de desayunos o meriendas donados por Panaria
• Bonos de helados donados por Freddo Freddo
• Cursos de robótica donados por Academia Preparando
• Revisiones optométricas donadas por Blanche & Mutton
• Limpieza de boca donada por Clínica Dental Dr. Utrilla
• Ropa de mujer donada por El vestidor de Blanca Pertierra
• Bolso donado por Muscari
• Gafas de sol donadas por Opticalia San Gabino
• Máquinas de afeitar donadas por Braun
• Camisones donados por Guezal
• Caja de chuches donada por Chuches Pepa
• Zapatos infantiles donados por Zapatería Jeromín
• Bolso donado por Darry
• Manicura donada por Xana 1972
• Conservas donadas por Minimarket
• Funda de botella donada por Mercería Mariel
• Y muchas sorpresas más…

Asociación de Padres de Alumnos
Colegio San Agustín-Madrid
C/Padre Damián,18 - 28036 Madrid
Tel. 91 458 96 20 (ext. 624)
apa@csamadrid.org
www.facebook.com/APASanAgustinMadrid

Organiza:
Asociación de Padres de Alumnos

PROGRAMA

• 21:15 Recepción de asistentes
(aparcamiento en el patio)
• 21:30 Cóctel
• 22:15 Cena

Menú
Piña rellena de marisco
Carrillera de ternera glaseada
Tarta de queso con arándanos

Agua mineral
Vino blanco de Rueda
Vino tinto de Ribera de Duero roble
Cóctel San Agustín
Café y Licor. Mojitos

• Sorteo de regalos pro-Bolsa de Ayuda

NUESTRA CITA ANUAL
La Cena de Fin de Curso se ha convertido en
una cita obligada para todos los amigos del
Colegio -Comunidad, Padres, Profesores y
Personal no docente-, cuyo objetivo principal
reside en pasar unos momentos agradables y
disfrutar de la buena música, rodeados de la
mejor compañía.
Este encuentro anual, que organiza la Asociación
de Padres de Alumnos en colaboración con el
Colegio San Agustín, pretende, además,
recaudar fondos cuyo destino es LA BOLSA DE
AYUDA, una buena causa que nos permite ser
solidarios y practicar el siempre generoso acto
de compartir con aquellas familias que requieren
de nuestra ayuda. Y ello mediante la
participación en el magnífico sorteo que se
organiza cada año.

“Disfrutemos de una Velada
Benéfica contribuyendo a la
vez con una buena causa.”

Sorteo Benéfico
Como en ocasiones anteriores, tras la
Cena se llevará a cabo el Sorteo proBolsa de Ayuda que tiene como objetivo
principal recaudar dinero para facilitar la
permanencia en el Colegio de aquellos
alumnos cuyas familias están pasando
por situaciones difíciles.
Es el momento de ser generosos y
ayudar. Esperamos vuestra contribución.
¡Muchas gracias!

• Baile
• Barra libre

Precio por persona: 25€

Las papeletas se pondrán a la
venta al precio de 5€ por unidad.

