
 

 

 

 

Nombre:……………………………………………………….curso: ……………………..  
 

   Por participar en este actividad benéfica se recibirá por 3€, el almuerzo 
y una pulsera. Toda la recaudación será en beneficio de Nuestra 
Fundación Corazonistas. Puedes ver más información y nuestros 
proyectos en esta web www.fundacioncorazonistas.org 

ENTREGA ESTA HOJA con el importe exacto (almuerzo + pulsera+ donativo)  

al tutor/a como máximo el miércoles 18 de mayo en horario escolar 

• No se recogerán reservas posteriores a esta fecha.  

• Si pierdes esta hoja puedes encontrarla en la web del colegio.  

• Tienes toda la información completa en Alexia y en tu correo 
electrónico 

• Si tu hijo/a presenta alergia al gluten, leche o huevo cocinado, 
escribe a irene.p@corazonistasva.com para resolverlo 
individualmente 

• Recuerda, ningún almuerzo tiene frutos secos, y son elaborados 
artesanalmente en el día en Sesentta. 

• Si tienes cualquier duda, consulta al tutor/a o a 
irene.p@corazonistasva.com 

 
Reserva de Almuerzo Solidario Infantil para el viernes 27 de mayo   

Indica  qué producto deseas reservar 

         2 palmeritas      1 hojaldre con york y queso  

 

 
Si quieres añadir un donativo, indícalo aquí  
Además de los 3 € de la actividad, aporto donativo de ______€                

Educación Infantil  
Jornadas Solidarias Corazonistas 21-22 

http://www.fundacioncorazonistas.org/
mailto:irene.p@corazonistasva.com
mailto:irene.p@corazonistasva.com


 
 
 

 

 

Nombre:……………………………………………………….curso: ……………………..  
 

   Por participar en este actividad benéfica se recibirá por 5€, el almuerzo 
y una pulsera. Toda la recaudación será en beneficio de Nuestra 
Fundación Corazonistas. Puedes ver más información y nuestros 
proyectos en esta web www.fundacioncorazonistas.org 

ENTREGA ESTA HOJA con el importe exacto  (almuerzo + pulsera+ donativo)  

al tutor/a como máximo el miércoles 18 de mayo en horario escolar 

• No se recogerán reservas posteriores a esta fecha.  

• Si pierdes esta hoja puedes encontrarla en la web del colegio.  

• Tienes toda la información completa en Alexia y en tu correo 
electrónico 

• Si tu hijo/a presenta alergia al gluten, leche o huevo cocinado, 
escribe a irene.p@corazonistasva.com para resolverlo 
individualmente 

• Recuerda, ningún almuerzo tiene frutos secos, y son elaborados 
artesanalmente en el día en Sesentta. 

• Si tienes cualquier duda, consulta al tutor/a o a 
irene.p@corazonistasva.com 

 

Reserva de Almuerzo Solidario Primaria para el viernes 27 de mayo   
Indica  qué producto deseas reservar 

         1 Cookie pepitas de chocolate  1 napolitana york y queso  

 

 
Si quieres añadir un donativo, indícalo aquí  
Además de los 5 € de la actividad, aporto donativo de ______€          

Educación Primaria 
Jornadas Solidarias Corazonistas 21-22 

http://www.fundacioncorazonistas.org/
mailto:irene.p@corazonistasva.com
mailto:irene.p@corazonistasva.com


 
 
 

 

 

Nombre:……………………………………………………….curso: ……………………..  
 

   Por participar en este actividad benéfica se recibirá por 5€, el almuerzo 
y una pulsera. Toda la recaudación será en beneficio de Nuestra 
Fundación Corazonistas. Puedes ver más información y nuestros 
proyectos en esta web www.fundacioncorazonistas.org  

ENTREGA ESTA HOJA con el importe exacto  (almuerzo + pulsera+ donativo)  

al tutor/a como máximo el miércoles 18 de mayo en horario escolar 

• No se recogerán reservas posteriores a esta fecha.  

• Si pierdes esta hoja puedes encontrarla en la web del colegio.  

• Tienes toda la información completa en Alexia y en tu correo 
electrónico 

• Si tu hijo/a presenta alergia al gluten, leche o huevo cocinado, 
escribe a irene.p@corazonistasva.com para resolverlo 
individualmente 

• Recuerda, ningún almuerzo tiene frutos secos, y son elaborados 
artesanalmente en el día en Sesentta. 

• Si tienes cualquier duda, consulta al tutor/a o a 
irene.p@corazonistasva.com 

 

Reserva de Almuerzo Solidario Secundaria para el viernes 27 de mayo   
Indica  qué producto deseas reservar 

         Muffing con chocolate       1 napolitana york y queso  

 

 
Si quieres añadir un donativo, indícalo aquí  
Además de los 5 € de la actividad, aporto donativo de ______€ 

Educación Secundaria 
Jornadas Solidarias Corazonistas 21-22 

http://www.fundacioncorazonistas.org/
mailto:irene.p@corazonistasva.com
mailto:irene.p@corazonistasva.com

