
 

JORNADAS SOLIDARIAS CORAZONISTAS 
PARA LOS PADRES DE INFANTIL Y PRIMARIA 

 
La semana del 13 al 17 de diciembre celebraremos en el colegio la campaña “Jornadas Solidarias 
Corazonistas 2021”. En esta ocasión añadimos a la camiseta este bolígrafo jeringuilla como 
complemento y símbolo de nuestra campaña solidaria. 

Aquel que desee adquirirla deberá proceder de la siguiente manera: 

- Comunicar esta información al tutor, por medio del resguardo de pie de página.  
- El precio de un bolígrafo es de 2 €uros. 
- Se ruega que tanto el resguardo como el dinero se entreguen en un sobre. 
- Fecha límite para entregar el pedido:  3 de diciembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por vuestra atención y colaboración. 

El Departamento de Pastoral. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El alumno/a: ……………………………………………………………………………… del curso …………………… le gustaría 
participar en las Jornadas Solidarias Corazonistas adquiriendo un total de …………… BOLÍGRAFO 
JERINGUILLA. 

    

 

 



 

JORNADAS SOLIDARIAS CORAZONISTAS 
PARA LOS PADRES DE INFANTIL Y PRIMARIA 

 
La semana del 13 al 17 de diciembre celebraremos en el colegio la campaña “Jornadas Solidarias 
Corazonistas 2021”. Al igual que el año pasado damos la oportunidad de participar por medio de la 
compra de la camiseta solidaria. 

Aquel que desee adquirirla deberá proceder de la siguiente manera: 

- Añadir el número de camisetas con sus tallas. 
- Comunicar esta información al tutor, por medio del resguardo de pie de página.  
- El precio de una camiseta son 10 €uros. 
- Se ruega que tanto el resguardo como el dinero se entreguen en un sobre. 
- Fecha límite para entregar el pedido:  3 de diciembre. 
- La camiseta y las tallas se las mostramos a continuación: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gracias por su atención y colaboración. 

El Departamento de Pastoral. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El alumno/a: ……………………………………………………………………………… del curso …………………… le gustaría 
participar en las Jornadas Solidarias Corazonistas adquiriendo un total de …………… camisetas con las 
siguientes tallas (Poned el número al lado de la talla correspondiente):   

  

TALLAS ADULTOS:  - S:   - M:  - L:  - XL:  - 2XL:               - 3XL: 

 

TALLAS NIÑOS:       - 3-4: - 5-6:  - 7-8:  - 9-10:  - 11-12: 
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