
 

 
 
Un año más, en el Colegio La Salle se celebra la Cruz de 

Mayo. Les invitamos a que asistan y disfruten con nosotros de 
la Cruz y de todas las actividades que organizan la Comunidad 
Educativa, Proyde y la A.M.P.A. en el Colegio La Salle.  

 
  Este año es una Cruz muy especial porque  “PROYDE 

cumple 25 años de experiencia desde su fundación”. Por 

tanto, deseamos que nos acompañen haciéndoles partícipes de 

esta alegría  y sintiéndose miembros de la Familia Lasaliana y 

de Proyde. 

 Esta fiesta es fruto del esfuerzo de muchas personas, 

que quieren colaborar activamente en la realización de un 

mundo mejor: "Mucha gente pequeña, haciendo muchas 

cosas pequeñas, en muchos lugares pequeños, puede  

cambiar el mundo". 

Como sabéis, los beneficios que se consiguen van 
destinados a PROYDE,  que promociona proyectos de 
desarrollo en los Países Empobrecidos. Este curso serán 
destinados al  programa de inversiones en infraestructuras 
TIC 2012-2013:  

 
Proyectos Brecha Tecnológica 

 
“Nos unen pero nos separan: cerrando la brecha tecnológica 

abrimos oportunidades para todos.” 

 
Si desea más información puede consultar el 

siguiente enlace:  

www. proyde.org 

 

Viernes 26  de Abril 

  18,30h Actuaciones musicales. La Salle- Virgen del Mar y 
Chocillas: Alumnos de Primaria. 

20,00h Acto Inaugural de La Cruz.  

  20,15h Actuaciones musicales. La Salle- Virgen del Mar: 
Alumnos de E.S.O. 

 21,30h Exhibición de Funky por el grupo: “KIDS FUNKY”. 

 22,00 h Actuaciones musicales. 

 24,00h Cierre de la Cruz. 

 

Sábado 27  de  abril 

   9,00h XXV Maratón: Primaria- E.S.O. – BACH. – CC.FF. 

  10,30h Comercio Justo. 

  10,00h  Espectáculo Musical. Alumnos de Infantil y 
E.S.O. 

  11,00h  Apertura de la Tómbola. 

  12,00h Taller de pintura para el alumnado. 

  Convivencia: barra, música… 

  14,00h Invitación Paella Familiar y concurso de 
repostería. 

  16,00h Cierre de la Cruz. 

  19,00h  Misa Rociera. 

  20,00h Actuaciones de baile: ESCUELA DE BAILE “A 
COMPÁS”  Y  ESCUELA DE BAILE “ANA SORIANO”. 

  22,00h Actuación musical de Rock Internacional: “GANG”. 

  24,00h Cierre de La Cruz. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


