13 y 14 de abril
Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo
jefes.fsta@gmail.com

XXXVI Fiesta Solidaria por el Trabajo y la Alegría
Hablemos con obras
Estimados padres y madres,
Queremos invitaros a la XXXVI Fiesta Solidaria por el Trabajo y la Alegría, que tendrá lugar los días 13
y 14 de abril en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo. Nos gustaría contar con vuestra presencia
e ilusión.
Desde hace treinta y seis años, se celebra en el colegio la FSTA, una fiesta solidaria con el objetivo
de recaudar fondos para diferentes proyectos con los que colaboran los miembros de la
Comunidad Universitaria Francisco Javier y de los Grupos Católicos Loyola. Este año, queremos
colaborar económicamente con 18 proyectos. Podéis obtener más información de estos proyectos
en el tríptico adjunto.
El lema de este año, “Hablemos con obras”, nos anima a vivir nuestras vidas en actitud de entrega
y servicio a los demás, poniendo el amor más en las obras que en las palabras. No nos queremos
olvidar tampoco de todas las personas que, con esta misma actitud, hacen posible que la FSTA sea
cada año un momento de alegría, solidaridad y, sobre todo, agradecimiento.
Nos alegramos mucho por vuestra buena acogida tanto al Forro Polar como al formulario de prereserva que hemos realizado este año. Os recordamos, a los que realizasteis pre-reserva, que tenéis
que pasar por el despacho de la FSTA, durante la primera semana de abril, para recoger los forros.
Para aquellos que no hubiesen realizado la pre-reserva, hemos encargado más unidades por si
alguien se quedó con las ganas. Este año el despacho estará en la nueva sala de pastoral, al lado
de la cafetería. El horario del despacho será de 8:45 a 20:00 horas. Abrimos el martes 3 de abril.
Como todos los años os queremos pedir vuestra colaboración con las siguientes áreas:


Tómbola: Necesitamos premios para todos los niños que participen en las casetas. Para
ello os pedimos regalos u objetos publicitarios (juegos, libros, juguetes, camisetas,
artículos de papelería, llaveros…).



Rastrillo: Se trata de un mercadillo de objetos variados. Cualquier objeto de
decoración, de escritorio, antigüedades, libros, bisutería, música, etc., que podáis
aportar será bienvenido (no se aceptarán prendas de vestir).

Podéis dejar estos artículos en el despacho de la FSTA o en las Conserjerías del Colegio
desde el día 3 de abril.


Subasta: En ella se subastan artículos ofrecidos por los consejos de curso o por
donaciones individuales, como artículos de arte, especialidades gastronómicas u otros.
En el caso de donaciones particulares, os pedimos que contactéis primero con nosotros,
a través de nuestro correo electrónico.



Bar: La aportación de comida se realizará por cursos, según la siguiente tabla. Os
rogamos que la comida se entregue, o el viernes 13 de abril, por la tarde, en el

despacho de la FSTA, o el sábado 14 en el puesto de recogida que habrá en el salón
de actos. En caso de que sobre comida al finalizar la FSTA, se entregará a comedores
sociales.
CURSO SECCIONES
1º E.I.

Todas

2º E.I.

Todas

3º E.I.

Todas
AyB

1º E.P.
C, D, E y F
A, B y C
2º E.P.
D,E y F
3º E.P.
4º E.P.

A, B y C
D, E y F
Todas
AyB

5º E.P.

C
D, E y F

APORTACIÓN POR ALUMNO
CURSO SECCIONES
2 paquetes de donetes
variados
Donuts de azúcar (10 unidades) 6º E.P.
Todas
Bollicaos, DooWaps o kitKats (10
unidades)
Pan de hamburguesa (10
AyB
unidades)
1º ESO
Pan de perrito (10 unidades)
C, D, E y F
Palmeras grandes de azúcar (10
unidades)
Donuts de chocolate (10
unidades)
Empanada de bonito
Empanada de carne
Pan de hamburguesa (10
unidades)
Sándwiches de jamón y queso
(20 unidades)
Sándwiches de Nutella/Nocilla
(20 unidades)
Empanadillas (15 unidades)

2º ESO

3º ESO
4º ESO
1º
BACH
2º
BACH

APORTACIÓN POR ALUMNO
Tarta (de hojaldre, frutas,
cabello de ángel, chocolate,
queso, etc…). Por favor, que las
tartas no lleven nata.
Medias noches de jamón y
queso (20 unidades)
Pulgas de jamón serrano (20
unidades)

Todas

Croquetas (15 unidades)

A, B y C

Kinder Bueno (15 unidades)

D, E y F
Todas

Tortilla de patata
Tortilla de patata

Todas

Tortilla de patata

Todas

Palmeras de chocolate grandes
(10 unidades)

A continuación, os resumimos las principales actividades en las que se podrá participar:

SÁBADO 7
Torneo Universitario: Abierto a los universitarios y alumnos de bachillerato para participar en los
siguientes deportes: Fútbol Sala, Fútbol 7, Baloncesto y Voley. La inscripción se realiza en el
Despacho de la FSTA. Habrá más información a través de las redes sociales.
Teatro: “Un plan maestro… o no” interpretada por el grupo de teatro Recuerdo a las 18:00 en el
salón de actos Padre Coloma.

DOMINGO 8
Carrera popular: Competición familiar, recorridos de 2,5Km y 5Km, comienza a las 11.00h en la pista
de atletismo. Inscripciones en el despacho y el día de la carrera. 5€ los menores de 18 años y 10€ los
mayores de 18 años. Se ruega llegar con 30 minutos de antelación.
Torneo de Pádel: Será en las pistas del polideportivo del Colegio a las 15.00h. Os podéis apuntar
mandando un correo a padelfsta@gmail.com, desde el 3 de abril, con los siguientes datos:
Nombre, apellidos, teléfono y correo de contacto de cada componente. La inscripción es por
parejas y tiene un coste de 25€/pareja.

VIERNES 13
Acto conjunto: Inauguración de la FSTA a las 15.00h
Actividades deportivas desde las 16.00h hasta las 18.30h. Las rutas mantendrán su horario habitual.
Aquellos alumnos que no vuelvan ese día en ruta, deberán entregar una autorización a los tutores.
Los alumnos de Primaria y ESO se inscribirán en clase a través de sus profesores (1€/alumno). Los
alumnos de primaria podrán comprar “tickets”, a través de sus tutores, para canjearlos en los bares
que habrá durante esa tarde.
Concierto. A las 19.00h en las pistas rojas del colegio. Más información a través de las redes sociales
y de los carteles.

SÁBADO 14
Torneo de mus: Organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos en las aulas de 3ºESO a las
9:45h. Inscripción en el despacho de las FSTA hasta el viernes 13 a las 17:00h. 20€/adulto y
10€/alumno. El sábado se admitirán inscripciones bajo un donativo extra de 5€. Se ruega apuntarse
cuanto antes para no retrasar el comienzo.
Deportes padres-profesores. A las 10.30h comenzarán los partidos y clases de:
Hora

Actividad
Baloncesto

10:15
Padres - Profesores
Balón Prisionero
10:30
Madres - Profesoras
11:30

Zumba Familiar
Baloncesto

12:00
Madres - Profesoras
Fútbol
12:30
Padres – Profesores

13:15

Gymkana familiar

Lugar

Donativo /
Persona

Campos
verdes

10 €

Campos
verdes

5€

Campos
verdes

4€

Campos
verdes

10 €

Campo
de fútbol

20 €

Campos
verdes

10€/
familia

Contacto
Germán Ríos
griosu7@gmail.com
629 181 655
Teresa Peñaranda
teresapenaranda@gmail.com
690 850 481
María Jorquera
mariajorvil@gmail.com
666 511 588
Visi Ranz
visiranz@telefonica.net
629 244 171
Atanasio Carrasco
juanatanasio@yahoo.com
659 100 296 / 629 337 622
Nuria Dávila
nuria.dablan@gmail.com
619 281 346

¡Comienzo FSTA! El Colegio abrirá a las 17.00h. El acceso será gratuito hasta las 19.30h, momento en
el que se deberá aportar un donativo simbólico. A las 20.30h se cerrarán las puertas, aunque el bar,
la música y el baile se prolongarán hasta las 22.00h. Se mantendrán las medidas de seguridad de
pasadas fiestas: no se podrán introducir mochilas en el colegio y los bolsos serán revisados en la
puerta. Además, contaremos con un punto de encuentro en el bar de padres, en caso de que se
pierda algún niño.


Pinar: Para los niños de 3 a 6 años, a partir de las 17.00h con la temática de Profesiones. Os
invitamos a que vengan disfrazados. Habrá merienda y juegos para todos.



Casetas y Tómbola: para todos los niños, de 17.00h a 20.00h. Los alumnos de 3º y 4º de la
ESO estarán encargados de realizar las actividades.



Castillo: Especialmente para los más pequeños (edad mínima 3 años), aunque también
habrá una actividad para padres e hijos. Os pedimos paciencia con las colas que se
puedan formar en este área en particular.



Proyectos: Una zona dedicada a los proyectos para que podáis conocerlos en detalle.
Repartiremos el día de la FSTA un pequeño pasaporte, en cuyo interior podréis encontrar los
nombres de los Proyectos con quienes colaboramos. A medida que os acerquéis a conocer
los Proyectos que estarán en diferentes stands durante la Fiesta, os sellarán el Pasaporte. Los
niños que nos entreguen el pasaporte completo recibirán un premio.



Bar de Padres: estará en su ubicación habitual, dentro de la carpa. Ahí tendrá lugar: “La
Gramola Viva del Recuerdo” que comenzará a las 17.00h organizada por el Coro de
Padres. La Subasta comenzará a las 18:00h. Al acabar la subasta, un grupo de padres
interpretará canciones de los años 80.

DOMINGO 10
Misa: Finalizaremos la FSTA con la misa del colegio a las 13.00h. Después de la misa, os invitamos a
tomar el aperitivo para dar por finalizada la FSTA. Como todos los años, el bar estará situado en el
porche, frente a los campos verdes.
Otra forma de colaboración es realizar una transferencia con el concepto “Donación FSTA” en la
Cuenta Corriente del Banco Popular ES54 0075 0256 46 0600579386 (titular: Fundación Cultural y
Deportiva Recuerdo). Tanto para estas donaciones, como para las cantidades pujadas en la
subasta, se podrá pedir un certificado acreditativo para la desgravación en el IRPF (contactar con
los jefes para proporcionar los datos). Sin duda los proyectos agradecerán todo lo que podáis
aportar.
Terminamos ya la carta no sin antes agradecer vuestra atención y colaboración, sin vosotros la FSTA
no sería posible.
¡Sobre todo, gracias!

Carmen, Ignacio y José.
XXXVI FSTA - Hablemos con obras.
Síguenos en:
Carmen
Ignacio
José

628862026
638527712
650743274

carmendelvalle95@gmail.com
ignaciomedinafabrega@gmail.com
jmoreugamazo@gmail.com

