26 de febrero de 2020.
Estimadas Familias,

Como muchos de vosotros ya sabéis, una de las actividades principales del AMPA del Colegio Irlandesas El Soto es
la organización de la Tómbola benéfica anual del colegio. Esta Tómbola se utiliza para recaudar fondos para las
becas colegiales.
El colegio otorga becas para que aquellas familias que atraviesen dificultades económicas durante un periodo
puntual, puedan continuar afrontando el coste de la escolarización de sus hijos.
Desde el AMPA, como parte de esta gran familia que somos en el colegio, buscamos la manera de conseguir que
todos podamos poner nuestro pequeño-gran granito de arena. Con esta finalidad se organiza el día de los Sports
una Tómbola con 2500 regalos y 3500 sorpresas para lograr que “siempre toque”.
El AMPA durante todo el año aprovecha las mejores oportunidades para conseguir los regalos más atractivos y
llevamos a cabo el proceso de compra, recogida de regalos y también de su espectacular montaje (todas las familias
son bienvenidas en colaborar en cualquier actividad. Contacto: info@apairlandesaselsoto.com)
Pero nuestro esfuerzo y recursos no son suficientes, por lo que todos los años os pedimos un pequeño esfuerzo.
Somos casi 900 familias en el colegio, y necesitamos 6.000 regalos:
¿Os animáis a traer cada familia un regalo para nuestra Tómbola?
Podéis donar lo que queráis. Aquí van unas ideas: juguetes grandes, juguetes pequeños, bayblades, , cromos,
balones, raquetas de tenis, bicis, gadgets de tecnología, auriculares, pequeños electrodomésticos como una
batidora o la rumba, un PC, unas entradas para el teatro, rotuladores, acuarelas, pegatinas, bicis, consolas y
videojuegos, juegos de mesa, patinetes, tarjetas, peluches, un trineo … Cualquier cosa que alegre nuestra tómbola;
Barato o caro, ¡todo es bienvenido!
Lo único que os pedimos es que, por favor, los regalos sean nuevos y sin uso para que todos podamos disfrutar
estrenando nuestro premio.
Nuestra tómbola colegial, no es sólo una manera de recaudar fondos para un buen fin, sino que representa parte
del espíritu de los Sports, todos compartimos y todos ganamos.

Se pondrán dejar los regalos en los cestos habilitados en Infantil y en Información (Encarnación).
Para Primaria y ESO la casa (Loyola, Javier o Ávila) que más colabore podrá ganar puntos a través de
“Mejoramos el mundo” para la competencia final de los Sports 2020. Al dejar el regalo solamente se debe
informar a Encarnación a que casa pertenece la donación.
Se habilitará un Contador Gigante junto a Información indicando los regalos que nos faltan para completar
nuestro objetivo anual de 6.000 regalos.

¿Por qué nos importa tanto la Tómbola? Sólo van a ser niños una vez, ¡disfrutémoslo!
Muchísimas gracias a todos,
AMPA.

