SOMOS…
alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato del
colegio San Ignacio de Loyola de
Torrelodones.
La mayoría de nosotros llevamos varios
años estudiando aquí y querríamos seguir
haciéndolo porque nos gustaría continuar
el camino tan bonito que hemos
empezado, siempre acompañados por
nuestros profesores y por toda la
comunidad educativa.

Dada nuestra situación económica, no
podemos pagar la cuota mensual que se
nos requiere, así que hemos pensado en
movernos
para
buscar
distintas
soluciones.

POR QUÉ QUEREMOS QUEDARNOS
EN ESTE COLEGIO?
Solo puede pedir este tipo de ayuda aquel
que tiene razones para hacerlo, por ello
os queremos ofrecer los motivos por los
que deseamos continuar en este colegio y
no en otro. El colegio es un lugar en el
que pasamos gran parte de nuestra
juventud, y por ello nos parece relevante
que sea un sitio en el que crecer como
personas, mirar todo lo que somos,
sentirnos queridos, en definitiva, un lugar
en el que aprender a vivir. Todo esto se
ha hecho realidad en nuestro colegio, y ha
sido posible gracias a la compañía de
nuestros profesores.

Unos profesores que nos han mirado por
todo lo que somos, para ellos no somos
un historial académico, se interesan
verdaderamente por todo lo que nos
pasa, y esto nos hace estar como en
casa, percibimos con claridad que les
importamos.

La relación con los profesores nos permite
también experimentar esta grandeza en
relación con nuestros compañeros, creando así
un ambiente cercano y diferente, que nos hace
involucrarnos más con las asignaturas y con
todas las propuestas del colegio. Por eso nos
dirigimos a vosotros, estamos buscando una
solución para poder continuar aquí. Como veis,
este ambiente que hemos encontrado es
absolutamente excepcional y nos gustaría
poder continuar viviendo así. Muchas gracias
de antemano.

Todo esto se ha hecho realidad en nuestro
colegio, y ha sido posible gracias a la compañía
de nuestros profesores. Unos profesores que
nos han mirado por todo lo que somos, para
ellos no somos un historial académico,
¿CÓMO NOS PUEDES AYUDAR?
Si estás interesado en colaborar con nosotros
te pedimos una aportación voluntaria mensual
durante 12 meses que tú mismo puedes decidir
su cuantía.

Bastaría con rellenar los datos de la hoja anexa
y entregarla en el Despacho Parroquial o bien
en la secretaria del Colegio San Ignacio de
Loyola de la calle Arroyo de los Viales 4
(Torrelodones).

