
                                                                                                   
 
 

Zaragoza 10 de Noviembre 2021 

 
 

CENA DE NAVIDAD 2021 

 
 
 
Estimados padres, 

     Nos complace informaros de que este año sí podremos celebrar la tradicional Cena de 

Navidad. Y aunque todos los años se organiza con mucha ilusión, este año la ilusión es mayor 

porque volvemos a tener la oportunidad de relacionarnos, de charlar y algunos, incluso, de 

conocerse. Por lo que tenemos que ver esta cena, no como una simple fiesta, si no como una gran 

reunión en la que vamos a convivir un rato con los padres de los amigos de nuestros hijos, esos 

amigos que forman parte de su vida y con los que crecen, juegan y aprenden. 

Por eso queremos contar con la presencia de todos y cada uno de vosotros, porque todos 

formamos parte de esta comunidad, de esta gran familia.  

 

     La cena se celebrará el Sábado 11 de Diciembre en el HOTEL BOSTON, nos reuniremos padres 

y madres miembros de la actual Asociación de Padres (de la que formamos parte todos los padres 

y madres de alumnos del colegio), antiguos miembros de la misma, así como antiguos alumnos 

del colegio y amigos de la Comunidad Educativa Corazonista. 

 

     Los actos darán comienzo a las 21:00 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 de nuevo con la presencia de la orquesta SEVEN (www.sevenenconcierto.es) que 

se encargará de hacernos bailar y disfrutar.  

    Posteriormente, un DJ nos amenizará el resto de la velada, y recuperaremos fuerzas con una 

deliciosa recena. 

    El precio por participar en el evento es de 52 euros por persona. 

http://www.sevenenconcierto.es/


                                                                                                   
      

 

 ¿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 Jueves 30 de Noviembre ya que el Hotel Boston nos 

exige que le comuniquemos los asistentes el día 1 de Diciembre. Si alguien realiza el pago en las últimas 

48 horas (29 o 30 noviembre) rogamos nos lo comunique vía mail para tenerlo en cuenta, ya que es posible 

que tarde varios días en verse reflejado dicho pago en cuenta. 

 

 Se ruega respetar los plazos establecidos para facilitar la organización del evento.  

 

¿CÓMO RESERVAR LA MESA?    

 

     El Jueves 9 de Diciembre, en horario de 17:00 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 8 a 10 comensales. 

 

El plazo máximo para comunicar al Hotel Boston los comensales con algún tipo de alergia 

alimentaria es el 1 de Diciembre, por lo que rogamos que nos los comuniquéis antes de esa 

fecha para poder transmitirlo en tiempo y forma. Solicitamos que nos enviéis correo con dicha 

información a la siguiente dirección de correo electrónico: apasociocultural.z@corazonistas.com 

     

 

 

 



                                                                                                   
 

MEDIDAS SANITARIAS     

 

     Se solicita, apelando a la responsabilidad individual, que no se asista a la cena: 

• Si presenta síntomas compatibles con COVID-19. 

• Si está en período de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho con alguna persona 

con síntomas o diagnosticada de la COVID-19. 

• Si está en periodo de aislamiento por habérsele diagnosticado la enfermedad.   

 

     Todos los asistentes, nos comprometeremos a cumplir con las instrucciones y medidas de 

seguridad relativas a la COVID-19 que en ese momento sean exigibles, por el bien de todos. 

 

 

Os esperamos!!!!! 

 

Atentamente. 

 

COMISION SOCIOCULTURAL APA CORAZONISTAS 



                                                                                                   

 


