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                                    ESO-BACH 
Estimadas familias,  

 
este año queremos empezar con buenas vibraciones y, por ello, os 
invitamos a participar en una nueva actividad. Aprovechando el 14 de 
febrero, quisiéramos poner de manifiesto la importancia de la buena 
convivencia, la amistad, el amor y otros valores que consideramos muy 
importantes para lograr una sociedad mejor.  
 
 

Queremos proponer a los alumnos que manifiesten estos 
sentimientos a otras personas en forma de un detalle que consistirá 
en un pequeño tiesto con flores (Primuleae Acaulis) y una tarjeta en 
la que podrán escribir a la persona a la que quisieran demostrar 
apoyo porque está pasando un mal momento, agradecimiento por 
habernos ayudado, cariño porque siempre ha estado con nosotros, 
amistad para demostrar que nunca nos vamos a separar, ayuda para 
que sepan que pueden contar con nosotros, disculpa por algún error 
que hayamos cometido, perdón para demostrar lo grande que es 
nuestro corazón, etc. Por supuesto, puede ser un regalo individual, aunque también pueden 
hacerlo entre varios compañeros hacia otro. 
 
Todos aquellos que quieran participar en esta actividad y además contribuir así a la 
financiación del viaje cultural a Centroeuropa de los alumnos de 1º de Bachillerato solo 
tienen que abonar la cantidad de 2,5 € por regalo. Por supuesto, es una actividad 
completamente voluntaria. 
 
Para pedirlas, habrá que rellenar una ficha con los datos correspondientes. Los alumnos de 
Bachillerato se encargarán de gestionar esta actividad recogiendo las fichas rellenas, 
encargando las flores, colocando la tarjeta y entregando el detalle el día 14 de febrero en las 
clases. Los alumnos encargados habilitarán en los recreos del 23 al 31 de enero un lugar para 
que el resto de alumnos puedan encargar el regalo y abonar los 2,5 €. 
 
Os animamos a participar, es una bonita iniciativa y, además, ayuda a financiar un viaje a 
nuestros alumnos que algún día esperamos que todos hagan. 
 
También os animamos a que podáis hacer este regalo a familiares, vecinos y amigos. Para 
ello solo tenéis que decir a vuestros hijos que traigan una ficha rellena siguiendo el 
procedimiento anterior y el día 14 de febrero se les entregará a vuestros hijos para que os 
las hagan llegar.  

 
El Equipo Directivo 


