
 

  

Estimadas familias: 
 
Desde el Departamento de Acción Social queremos invitaros a participar en la 

“OPERACIÓN BOCATA” . Esta iniciativa tiene lugar el LUNES 16 DE MAYO de 
12:30 a 14:30h (Infantil y Primaria) y 13:00 a 14:30h (ESO) y 14:40 a 15:30 
(1ºBachillerato). 

 
Consiste en reunirnos todos juntos, niños y adultos, para compartir un rato 

agradable y constructivo de comida, charla, música, juegos y, por qué no, de 
solidaridad.  

 
Por ello, os animamos a toda la 

comunidad educativa a participar en este gesto 
solidario; desde la sencilla comida de un día 
(bocadillo, agua y fruta) para que ayudemos en 
la construcción del Internado-Asrama en 
Atambúa (Indonesia) de los escolapios.  

 
Durante la semana del 3 al 6 de Mayo, los tutores recogerán todos los 

resguardos (autorizados y no autorizados), así como el dinero de las comidas encargadas 
(4€ por persona) para poder prever los bocadillos a preparar y que no sobre comida.  
Los alumnos de comedor que deseen participar en la actividad desde el inicio, no 
deberán aportar la cuantía del bocadillo, pero sí la autorización. 
El lunes 16, los alumnos dispondrán de los tickets que le pertenezcan para canjearlos 
por los bocadillos en los puestos de entrega. El lunes 16 a las 12:30 nos encontraremos 
todos en la calle escolar, y comenzaremos nuestra “operación bocata”. 
 

Como podéis imaginar, esto va a suponer mucho trabajo previo (sobre todo 
preparando bocadillos), con lo que os invitamos a todos aquellos que lo deseéis a 
colaborar con nuestros alumnos voluntarios, con el AMPA y con nosotros a hacerlo 
posible. 

 
Os agradecemos a todos el apoyo y esperamos contar con vuestra presencia y la 

de vuestros hijos en ese día que sin duda entre todos conseguiremos hacer especial.  
Un saludo 

 
Departamento de Acción Social 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre del padre / madre_____________________________________________________ 
Nombre del alumno/a______________________________________________Clase: _____ 
Autorizo:                                No autorizo:                      Firma:                           
Para la participación en la “operación bocata” del lunes 16 de Mayo del 2016. 
Adulto que se hará responsable de mi hijo/a:______________________________________ 
(NINGÚN ALUMNO DE INFANTIL PODRÁ PARTICIPAR EN LA A CTIVIDAD SIN 
ADULTO DE REFERENCIA) 
Chorizo Salchichón York y queso Alergias- intolerancia TOTAL bocadillos 
    Alumno 
    Adultos 
- El alumno es usuario del comedor:  Sí ___     No ___ 
- Si deseas colaborar con nosotros en la preparación, indica a continuación tu nombre y nos 
pondremos en contacto contigo a través de educamos:_________________________________ 


