
 

 

Queridas familias, 

Como ya hemos hecho en años anteriores nos ponemos en contacto con vosotros para una 

labor muy importante, repartir sonrisas entre los niños de la Fundación Theodora.  

Debido a la situación que estamos viviendo, este año no será posible el reparto de Christmas y 

manualidades navideñas en los hospitales como hemos hecho anteriormente pero no por ello 

queremos dejar de mandar nuestro mensaje de ánimo y alegría a los niños y a sus familias que 

están viviendo esta situación tan difícil.  

Por ello os animamos a participar en el  

 

 

Todos los trabajos presentados se enviarán a la Fundación Theodora de manera digital para 

que los niños reciban todos nuestros mensajes de cariño y apoyo.  

Bases del concurso: Deberéis compartir en el Facebook del AMPA la foto de vuestra postal o 

manualidad navideña, indicando el nombre y curso del alumno.  

Plazo: desde el día 3 al  11 de diciembre de 2020. 

Categorías y premios: las categorías son Infantil, primer ciclo de Primaria, 2º ciclo de Primaria 

y ESO. Los ganadores de Infantil y Primaria tendrán un vale de 15€ a canjear en el Toy Planet 

del Barrio (Av. Marqués de Corbera, 14) antes del 4 de enero de 2021. Y el ganador o ganadora 

de la ESO tendrá una tarjeta regalo del Corte Inglés, valorada en 15€ que podrá recoger en 

Secretaría a partir de la comunicación de ganadores.  

Comunicación de ganadores: Los ganadores se comunicarán personalmente y en nuestras 

redes sociales el 21 de diciembre. 

Por otro y, al no poder celebrar nuestro tradicional mercadillo solidario en el colegio, desde la 

Fundación Theodora nos ofrecen la opción de un mercadillo online solidario con un cupón del 

10% de descuento para nuestro colegio adquiriendo productos solidarios en: 

tienda.theodora.es y usando el código de descuento AMPAESPIRITUSANTO-repartesonrisas 

válido desde el 15 de diciembre hasta el 10 de enero.  

Esperamos os animéis a participar en estas propuestas y ayudemos entre todos a llevar 

muchas sonrisas a los niños.  

 


