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Estimadas familias: 

El próximo lunes 3 de abril los alumnos de Infantil y 1º de primaria asistirán al IES Juan Gª 

Valdemora para ver la representación del cuento “El pez arcoíris” que tan amablemente han 

preparado los alumnos del instituto para todos los colegios de la zona gracias a la iniciativa 

presentada  por parte de Inmaculada, profesora de música. 

Desde el instituto quieren aprovechar el evento, puesto que participan siete colegios de la 

actividad, para: por un lado, recogida de alimentos para cruz roja y por otro lado, recogida de 

dinero en una hucha para la asociación Aladina que ayuda a familias que tienen a sus hijos en 

el hospital con tratamientos de cáncer, tratamientos de cáncer para los niños afectados, etc. 

Aquellas familias que deseen participar pueden hacerlo. 

Atentamente, el equipo directivo. 
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