
                                                                                                  

   
  
  

Zaragoza 16 de Noviembre 2022  
   

CENA DE NAVIDAD 2022 

 

  

 
  
  
Apreciados padres,  

     Un año más, vamos a celebrar nuestra tradicional Cena de Navidad, preparada con cariño e 

ilusión por lo que queremos contar con vuestra presencia para poder disfrutar de un rato de 

convivencia. La cena tendrá lugar el sábado 10 de Diciembre en el NH Gran Hotel Zaragoza, en 

el cual reuniremos a padres y madres miembros de la actual Asociación de Padres, antiguos 

miembros de la misma, así como antiguos alumnos del colegio y amigos de la Comunidad 

Educativa Corazonista. 

 

     Los actos darán comienzo a las 21:30 horas con un cóctel de bienvenida y una deliciosa cena. 

Tras la cena, y después de brindar y cantar juntos un bonito villancico, celebraremos nuestro 

tradicional sorteo de regalos, que siempre es posible gracias a nuestros habituales 

patrocinadores y a todos los que este año quieran colaborar en el mismo.       

 

     Contaremos con la presencia de música en directo con el grupo JADEY que nos harán bailar y 

disfrutar con su música, y posteriormente contaremos con un DJ para continuar con la fiesta. 

 Recuperaremos fuerzas con una deliciosa recena, y podremos seguir disfrutando de la velada. 

    El precio por participar en el evento es de 55 euros por persona.  
       



                                                                                                     

  

 

 

 ¿CÓMO APUNTARSE?  

     Todos los interesados en asistir a la cena deberán realizar transferencia bancaria o ingreso en 
LABORAL KUTXA (indicando nombre y apellidos de los asistentes) al número de cuenta: ES97 
3035 0295 6029 5104 7291.  

La fecha límite para hacer el ingreso será el 30 de Noviembre. 

Se ruega ser riguroso con los plazos establecidos para facilitar la organización del evento.   

  

¿CÓMO RESERVAR LA MESA?     

  

     El 7 de diciembre, en horario de 16:30 a 19:00 horas, en la sala del Hermano Policarpo (en el 

hall de secretaría), se canjeará el resguardo o justificante del ingreso bancario (con el nombre y 

apellidos) por el número de invitaciones que corresponda.   

     Con el fin de facilitar el control de las mesas, cuando se soliciten éstas para un grupo, deberá 

indicarse solamente el nombre de un integrante del grupo. Se podrán hacer reservas para mesas 

completas de 10 a 12 comensales.   

     Rogamos si algún comensal tiene algún tipo de alergia alimentaria lo comunique con la 

suficiente antelación para poder trasladarlo al NH Gran Hotel Zaragoza. La comunicación 

pueden realizarla enviando correo a la siguiente dirección: 

apasociocultural.z@corazonistas.com, indicando nombre y apellidos y alergia. 

 

Os esperamos!!!!!  

  

Atentamente.  

  

La Junta Directiva 

  

  



                                                                                                     

 


