
 

   (SALUDA Nº85) 

 

    Toledo a 13 de abril de 2018. 

 (San Martín I). 

Querida Familia Marista del Colegio Santa María 

de Toledo:  

Esta misma noche regresan de su visita a Roma, 

nuestros hijos de 1º de Bachillerato. Esperemos que lo 

hayan pasado fenomenal. Damos gracias al Equipo 

Directivo por la organización de esta salida, que 

seguro siempre recordarán. Muchísimas gracias¡ 

Animamos a todos los alumnos del colegio a 

participar en el concurso literario organizado por el 

Ampa, el próximo día 20 de abril tendremos la 

oportunidad de elegir a los ganadores. Ánimo chicos, 

esperamos todos vuestros trabajos con muchísima 

ilusión¡  

Mañana día 14 de abril, tendrá lugar la Marcha de 

la Solidaridad, que desde la Delegación SED Toledo se 

ha organizado desde hace años con tanta participación. 

Siendo su finalidad crear un clima de solidaridad 

entre todos los que formamos la gran familia marista 

del colegio (alumnos, profesores y padres). Os 

animamos a participar (adjuntamos info). 

El día 22 de abril, tendrá lugar una salida 

dirigida a la comunidad educativa, en jornada de 

mañana, dentro de la actividad que ya todos conocéis 



“conoce la Iglesias de tu ciudad”, que desde la Junta 

Directiva del AMPA estamos preparando con muchísima 

ilusión, consistente en una Gymkhana Cultural por 

Toledo, un juego dinámico donde los asistentes tendrán 

que descubrir mediante pistas históricas, pruebas y 

preguntas de localización de varios elementos y 

lugares históricos de la ciudad, así como diversa 

información personalizada para el grupo en cuestión. 

 Gymkhana que tendrá lugar después de escuchar 

misa de 11 en la Santa Iglesia Catedral Primada de 

Toledo.  

Las personas interesadas en la citada actividad 

deberán por favor enviar un mensaje a nuestra 

dirección de correo electrónico, indicando número de 

asistentes y si son adultos o niños. Esperemos que 

esta actividad sea acogida con la misma ilusión con la 

que estamos trabajando. Animaros a participar, seguro 

será un día que después todos recordaremos gratamente. 

 Muchas gracias. 

A vuestra disposición en ampa@ampamaristastoledo.es y 

www.ampamaristastoledo.es  

AMPA MARISTAS TOLEDO. 
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