Asociación Antiguos
alumnos
Lotería Navidad 2020

El Soto, 19 de octubre 2020

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para ofreceros la Lotería de Navidad de la
Asociación de antiguos alumnos de El Soto. Este curso va a ser la única que se ponga a la
venta en el Colegio.
Cada papeleta tiene un importe de 2 € (1,5 € de lotería). Se distribuye también por
talonarios completos de 25 papeletas, con un coste de 50 € cada uno. El pago debe hacerse
por transferencia bancaria a:
Asociación Antiguas/os Alumnas/os Madres Irlandesas
C/C: ES79 2038 2476 3860 0036 8050
Concepto: vuestro nombre + Lotería AAA
Debido a la situación de prevención sanitaria derivada de la pandemia y para facilitar al
máximo la compra de lotería, tenemos que hacer la entrega bajo demanda, es decir, cuando
recibamos una transferencia, nos pondremos en contacto con la familia para acordar en
cada caso la entrega del talonario o las papeletas compradas.
Los beneficios irán destinados a apoyar la infraestructura de la Asociación, que tiene
gran importancia no sólo para los antiguos y antiguas, sino también para el alumnado actual.
Como sabéis, la Asociación se fundó hace más de 50 años en el colegio de Velázquez. El
primer motivo y su principal meta es mantener un vínculo de unión entre los alumnos y
alumnas que han salido del colegio, entre ellos y ellas, sus profesores, etc. Es un gozo
comprobar que hoy casi 30 miembros del profesorado son antiguos alumnos y que muchos
de los padres o madres también lo sois.
Además, hacen reuniones anuales de los 10, 15, 20, 25 y 50 años de la salida del cole;
gestionan una bolsa de trabajo en distintas áreas profesionales; prestan ayuda de mentor
para los primeros cursos universitarios; mantienen la red de alumnos Irlandesas por el
mundo;..., y la certeza de que aun fuera del colegio, la Asociación es la puerta que los
vinculará siempre con el mismo, con el Instituto BVM y con las enseñanzas recibidas de
Mary Ward.
Por otro lado, con los actuales alumnos del centro, o sea vuestros hijos e hijas, la
Asociación colabora estrechamente con el colegio: proporcionan profesores de apoyo para
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aquellos que lo necesiten; buscan prácticas en empresas para el alumnado de 4º ESO;
apoyan las charlas de orientación universitaria para 1º de Bachillerato u otras que se les
propongan; otorgan un premio anual a los alumnos destacados por su espíritu colegial; dan
la bienvenida al mundo universitario a los alumnos de 2º de Bachillerato; colaboran de
forma activa en los Sports, etc.
Para la petición de talonarios, como para cualquier otra consulta, podéis poneros en
contacto en soto@aaairlandesas.com (Isabel García Chamorro, secretaria de la
Asociación).
Agradeciendo vuestra colaboración, os enviamos un cordial saludo,

Junta Directiva
Asociación de antiguos alumnos y alumnas
Colegio BVM El Soto

2

