Estimadas Familias:
Ya se va acercando el día de la Gran Gala Final del Festival Solidario Intercentros. Recuerdo que tendrá
lugar el próximo viernes 20 de abril a las 17,30 horas en el Teatro del colegio Calasanz.
En esta Primera Edición somos cinco centros los que nos hemos lanzado a hacer realidad este proyecto
ilusionante: Colegio Nicolás Rodríguez Aniceto, Colegio Montessori, Colegio San Juan Bosco, Casa-Escuela
Santiago Uno y Colegio Calasanz. Entre todos los centros contamos con la participación de 204 alumnos,
todo un éxito y una alegría agradecida.
De nuevo, expreso mi más sincero agradecimiento a todos los alumnos que con su ilusión y valentía se
han embarcado en esta aventura educativa, musical y solidaria.
Ya solo quedan algunos retoques, pero sin duda, nuestros alumnos nos harán disfrutar y nos emocionarán
con sus voces, sus movimientos y sobretodo con sus ganas de colaborar por una causa solidaria.
La Asociación elegida por la Organización del I Festival Solidario Intercentros es INSOLAMIS, dedicada
totalmente a dignificar la vida de las personas con discapacidad intelectual.
Con respecto a las ENTRADAS, os comento que, al realizarse en el Teatro del Calasanz, nos encontramos
con la limitación de la venta de entradas. Sentimos no poder ofrecer un auditorio con más aforo.
Por esta razón, la Organización del Festival ha convenido facilitar a los 204 alumnos participantes de los
cincos centros tres entradas para sus familiares, quedando en la Portería-Recepción del colegio unas
50/60 entradas a la venta para el público en general. La venta de las entradas queda abierta desde el
momento en el que esta circular es publicada.
En el caso de que no se vendiesen todas las entradas los días previos al Festival, el mismo viernes 20
hasta las 19 horas se podrá adquirir la entada en la taquilla que se dispondrá a la entrada del Teatro
(por calle Jardines). Se podrá acceder al recinto desde las 17 horas.

La duración estimada de la Gala Final será de unas cuatro horas. La entrega de premios se hará al final
de la Gala. Durante el desarrollo del concurso solicitamos por parte del público un ambiente que
favorezca la correcta puesta en escena de cada actuación.
Las AMPAS de los centros participantes van a ofrecer un quiosco donde podréis comprar agua, refresco,
chuches y algunos “fritos”. La recaudación del quiosco también irá destinada a INSOLAMIS.
Quiero terminar esta circular con mi deseo de corazón de que lo que prime y llene el teatro esa tarde
sean la SOLIDARIDAD y la convivencia entre los alumnos y familias de todos los centros educativos
participantes.
Con este deseo, me despido de vosotros.
Atentamente,
Fernando Sopeña Pérez- Argüelles

