junta alumni GUADALAVIAR

Mª José Carvajal
Promoción 12

Ana Giner
Promoción 23

María Bellot
Promoción 14

Cristina Blanc
Promoción 8

Teresa Olucha
Promoción 13

Elisa Monterde
Promoción 41

Rosa Montejo
Promoción 38

Isabel Barceló
Promoción 42

Macarena
Gómez-Pantoja
Promoción 37

Marta Catalá
Promoción 30

Queridas antiguas alumnas de Guadalaviar,
Hace tres años que iniciamos el fondo Guadalaviar es+, para poder cubrir en un futuro, cada
vez más próximo, las ayudas a las alumnas que lo necesiten u otras necesidades del colegio
que puedan surgir.
Se trata de reunir un capital suficiente para que genere intereses anuales que cubran estas
necesidades y nos permitan mantener la enseñanza tan rica en virtudes que ofrece nuestro
colegio y que tan bien conocemos, sin depender tanto de entidades o ayudas externas que es
posible que en un futuro desaparezcan.
El motivo que nos llevó a iniciar este proyecto, fue la demanda, cada vez mayor, de ayudas
para las alumnas.
Cada año nos supone un gran esfuerzo recaudar el dinero necesario para cubrir estas ayudas y,
gracias al esfuerzo de muchas familias, el rastrillo solidario, la lotería y algún evento más,
hemos ido consiguiéndolo.
Pero este año, como bien sabéis, sólo hemos podido vender lotería, ya que no ha sido posible
organizar ninguna de las otras acciones, debido a las restricciones que estamos viviendo.
¿Y, qué podemos hacer las antiguas alumnas para ayudar?
En primer lugar, podemos asociarnos a Alumni Guadalaviar. Somos más de 3000 antiguas
alumnas y la cuota de Alumni es de sólo 35 € anuales, pero con muchos pocos, podemos hacer
un gran fondo con el que poder ayudar.Si quieres asociarte, pincha en el enlace:

También podemos aportar dinero al fondo de la manera que más convenga, si alguna tiene
mayores posibilidades económicas. Si quieres saber más, pincha en el siguiente enlace:

Guadalaviar ES+
Es importante tener en cuenta que, estas donaciones desgravan en el IRPF: el 75% los 100
primeros euros y el 50% el resto. Así que, os animamos a que colaboréis todas las que podáis y,
de esa manera, ayudar al colegio, garantizando su permanencia.
¡Seguro que, entre todas, vamos a conseguirlo!

ALUMNI GUADALAVIAR: alumni@colegioguadalaviar.com

