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FAC

La fundación Antonio Cabré es un legado de Antonio Cabré, quien dedicó
toda su vida a ofrecer una educación de calidad y a mostrar su compromiso por
el bien común. Creemos que la promoción de la educación y la salud para los
más necesitados es la mejor manera de continuar su ejemplo para construir un
mundo más justo y solidario. En este contexto, la Fundación Antonio Cabré se
compromete a promocionar una educación digna y de calidad y a mejorar la
salud para los niños, adolescentes y jóvenes más marginados.
Creemos que la educación y la salud son una necesidad básica y un derecho
fundamental para los seres humanos a través de la cual se puede impulsar su
desarrollo económico, político, social y cultural. Además, la sociedad también
se beneficia de una buena educación y salud ya que es la base primordial para
generar la convivencia y la participación en la que crecen los futuros ciudadanos.
Asimismo, la educación y la salud no son sólo un derecho sino también la
principal herramienta para transformar positivamente tanto la vida de las
personas como el futuro de la sociedad.
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¿QUÉ HACEMOS?

MISIÓN
Nuestra misión es conseguir mejoras inmediatas y duraderas en la
calidad de vida de los niños, adolescentes y jóvenes más necesitados
a través de la cooperación. Promovemos la educación y la salud
con el fin de impulsar un mundo más justo y solidario, permitiendo
a los niños, adolescentes y jóvenes, a sus familias y a su entorno
satisfacer sus necesidades básicas y aumentar sus capacidades
para participar y convivir en la sociedad en donde viven.

VISIÓN
Nuestra visión es la de un mundo en el que todos los niños,
adolescentes y jóvenes tengan asegurado el derecho a gozar de
una educación y salud de calidad para desarrollar su potencial y así
garantizar la convivencia y el futuro de la sociedad.
“El futuro de una sociedad puede predecirse por las oportunidades
que brinda a cada niño por vivir una vida justa y tener un desarrollo
equitativo”. (UNICEF)

VALORES
“Si hay algo que tienen en común todos los niños del mundo, sin
excepción, son sus derechos. Hayan nacido donde hayan nacido,
tengan el color de piel que tengan y sea cual sea su condición
económica o sexual, todos los niños del mundo tienen los mismos
derechos.” UNICEF
“La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños
infelices.” Albert Einstein
“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para
cambiar el mundo”. Nelson Mandela
“No puede haber una revelación más intensa del alma de una
sociedad que la forma en que trata a sus niños”. Nelson Mandela
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NUESTRO EQUIPO

TONI CABRÉ Jr.

ANNA CABRÉ

JOSÉPHINE CABRÉ

“Cambiar el “yo” por
“nosotros”.”

“Los caminos difíciles a
menudo nos llevan a lugares
extraordinarios. Eso es lo que es
la Fundación para mí.”

“El objetivo de FAC es trabajar
para promover la solidaridad
entre las personas.”

LORENA BALSELLS

ROBERT CABRÉ

JOSE Mª CABRÉ

“ La FAC es parte del cambio que
necesita la sociedad para dejar un
mundo mejor a nuestros hijos.”

“ La solidaridad debería ser
el idioma del mundo.”

“El amor y la compasión
son los dos pilares de la
humanidad.“

ISBERT BARBERO

LFG BON
SOLEIL

Vocal

Directora

JUAN GIMÉNEZ
“ El amor está dónde esta la
dificultad.”

Presidenta

Socio de Honor

“Trabajamos con nuestros alumnos y
sus familias con el objetivo de generar un
impacto positivo en la sociedad, siempre con
compromiso y voluntad de superación. “

Secretaria

Socio de Honor

“El humanismo es el valor más
importante de la educación, la
FAC nos ayuda a conseguirlo.”
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NUESTROS PROYECTOS

Proyecto Educativo en Senegal
Durante 2018 la FAC ha llevado al cabo
educativo en Mbour, Senegal a través
ha trabajado activamente junto a las
Mbackombel y Mbour para mejorar el
educación y los recursos pedagógicos.

un proyecto
del cual se
escuelas de
acceso a la

Estos son algunos de los objetivos que hemos podido
cumplir:
• Seguir haciendo posible la escolarización de los 600 niños de
la escuela de Mbackombel (desde Petite Section hasta CM2).
• Suministrar material escolar.
• Cursos de formación a profesores y alumnos, dándoles
las herramientas necesarias para crear una estructura
educativa sólida.
• Mantenimiento de las aulas y la residencia de estudiantes.
• Apadrinamientos (escolarización y cantina)
• Voluntariados gracias a todos los profesores, voluntarios y
alumnos que han viajado para ayudar.

Apoyo a la Investigación del
Cáncer Infantil
El programa de apoyo tiene como objetivo impulsar las
investigaciones del cáncer infantil con el fin de mejorar y
descubrir nuevos tratamientos que mejoren la vida de
todos los pacientes.
Para ello colaboramos con el Hospital Sant Joan de Déu,
líder en oncología infantil. Desde sus inicios la FAC está
apoyando la investigación sobre nuevas terapias para
tratar los neuroblastomas.
También colaboramos para seguir recaudando los
fondos necesarios de la construcción del centro infantil
más grande en Europa y uno de los más importantes del
mundo: el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona.
Tendrá capacidad para atender 400 pacientes al
año, un 30% más de los que el Hospital atiende en
la actualidad e incorporará los últimos avances en la
lucha contra el cáncer.
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NUESTROS PROYECTOS

Apoyo a la Educación
de Calidad: Becas
El programa de Becas de la FAC tiene como objetivo
apoyar y facilitar estudios de los niños y jóvenes que
tienen dificultad económica y/o social. Asimismo el
programa busca la promoción de la educación digna
y de calidad de los niños y jóvenes que socialmente
resulten ser más desfavorecidos o se encuentren en
riesgo de exclusión social, con el fin de fomentar su
desarrollo e igualdad de oportunidades.
Para ello, la FAC cada año entrega becas de
estudios para Primaria y ESO colaborando con otras
entidades para seleccionar a los becados con mayor
necesidad y compromiso.

Proyecto
Medioambiental
Este año se ha lanzado el proyecto para conseguir que
Bon Soleil sea una Eco-Escuela. La finalidad es animar
al alumnado a desarrollar un papel activo y participativo
con el fin de mejorar y beneficiar su entorno.
El Proyecto Eco-Escuela pretende aumentar la
conciencia de los estudiantes sobre el medio ambiente
y el desarrollo sostenible a través de la combinación
del estudio en la clase y las iniciativas que la FAC junto
a LFG-Bon Soleil realizan a lo largo del año. Hemos
lanzado la patrulla verde, formada por alumnos que
durante las horas de patio se ocupan de concienciar a
los compañeros de la necesidad de no utilizar plásticos
y reciclar. Para poder coordinar todo el proyecto, se ha
creado un Comité Ambiental formado por alumnos
voluntarios y supervisado por sus profesores.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

INGRESOS
INGRESOS
ORIGEN

IMPORTE
56.960,28€

DONACIONES
Donaciones Particulares

30.000,00€

DONACION
ECOLE
BONBon
SOLEIL
Donación
Ecole
Soleil
DONACION
SKYLINE
SPORT,
Donación
Skyline
S.L.S.L.

8.301,50€

Donaciones
Socios
ING.
DONACION SOCIOS

3.003,37€

DONACIONES
Fiesta de KERMESSE
Navidad

8.600,00€

DONACIONES
DonaciónCROSS
Cross Solidario - Acción Contra el Hambre
INGRESO
LOTERIA
Ingreso
Lotería

11.480,00€

ING.
DONACIONES
PADEL
Donación
Pádel
Solidario

5.475,00€

INGRESOS
WEB TPV
Donaciones
hechas por la Web

9.744,22€
10.030,00€

CENA
SOLIDARIA
Cena
Solidaria FAC
3%Proyecto Talleres Saludables

852,80€

10%

37%
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5%

6.333,50€

INFORMACIÓN ECONÓMICA

GASTOS

GASTOS

DESTINOS
Compras
parapara
proyectos
Compras
proyectos

IMPORTE
1.799,53€

PROYECTO
ProyectoSENEGAL
Senegal

36.642,06€

Gastos
Administrativos
Gastos
Administrativos

8.933,01€

PROYECTO
ProyectoPADEL
Pádel Solidario

1.231,61€

PROYECTO
Lotería LOTERIA

5.000,00€

PROYECTO
DEU
ProyectoSANT
SantJOAN
JoanDEde
Déu

35.000,00€

PROYECTO
SANT
Lotería LOTERIA
Sant Joan
deJOAN
Déu DE DEU

1.750,00€

PROYECTO
DONACION
ACCIONelCONTRA
Donación
Acción contra
hambreEL HAMBRE

2.034,00€

PROYECTO
ProyectoCROSS
Cross Solidario

1.288,57€

ProyectoKERMESSE
Fiesta Navidad
PROYECTO

668,08€

PROYECTO
ProyectoTALLERES
Talleres Saludables

715,39€
7.549,69€

PROYECTO
CENA SOLIDARIA
Cena Solidaria
FAC
UNICEF
UNICEF

7.000,00€

Proyecto Cruz Roja

5.000,00€
6%

2%

7%

1%

5%
32%

1%
2%
1%

30%

8%
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ENERO

Donación para la educación en Senegal
La FAC ha realizado una donación de 10.000€ al
proyecto educativo de Senegal. El dinero irá destinado
a la escuela de Mbackombel en la sabana africana y a la
residencia de estudiantes de Mbour.
Gracias a esta donación nosotros podremos afrontar la
escolarización para niños desde los 3 años hasta el final
de la etapa de primaria y el proyecto de mantenimiento
de la residencia de Mbour donde se alojan, en régimen
de internado, niños de secundaria y bachibac.
Es un gran orgullo poder hacer frente a una donación de
esta cuantía, cuyos fondos provienen de las aportaciones
del soporte de muchas de nuestras familias.
Así conseguiremos construir y mejorar con muy buenas
esperanzas el futuro de muchos niños senegaleses.

Los trabajadores de Tradebe realizan una donación a la
Fundación Antonio Cabré – Bon Soleil
El pasado mes de diciembre los trabajadores de la
empresa Tradebe organizaron un desayuno solidario
con el fin de recaudar fondos entre los compañeros
para donarlos a una causa solidaria.
La propuesta de nuestra Fundación estuvo a cargo
de la Sra. María José Carmona. María José explicó a
sus compañeros nuestro proyecto con los niños de
las escuelas de Mbackombel y Mbour en Senegal. El
contenido de nuestro proyecto y la ilusión con que lo
explicó hizo que los empleados nos eligieran como
ganadores.
Queremos agradecer a los trabajadores de Tradebe la
donación realizada y también felicitarles por la iniciativa.
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FEBRERO

Viaje a Senegal
El proyecto educativo en Senegal adquirió mucha
fuerza gracias a la implicación de nuestros alumnos
de Bachibac y muchas de nuestras familias, que
siempre aprovechan sus actividades profesionales
para ayudarnos en nuestros proyectos.

Día Internacional del
Cáncer Infantil

Es muy difícil prevenirlo y por lo tanto nuestros esfuerzos
se centran en mejorar los diagnósticos, tratamientos e
investigación.
La FAC trabaja junto al HSJD para seguir progresando,
colaborando y mejorando la vida de estos niños. Os
damos las gracias de corazón por ayudarnos y hacemos
un llamamiento para seguir luchando.
¡Ayúdanos, entre todos podemos!

Visita a la fundación Alícia
El equipo de la FAC tuvo una gran experiencia
visitando la Fundación Alícia, un centro de investigación
gastronómica donde los alimentos son la medicina.
El centro investiga productos y procesos culinarios,
innova y trabaja para mejorar la alimentación de
las personas, con especial atención a personas con
restricciones alimentarias y otros problemas de
salud. Fomentan activamente la mejora de los hábitos
alimentarios y ponen en valor el patrimonio alimentario
y gastronómico de los territorios.
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MARZO

Acto HSJD “Empresas y Fundaciones XIV Jornada solidaria CTAG 2017
con valor por la Infancia”

Los beneficios obtenidos se han destinado a la construcción
de la segunda fase del Pediatric Cancer Center de Barcelona.
Seguimos luchando entre todos para mejorar la vida de
estos niños. Gracias a todos.

El pasado mes de marzo tuvo lugar una jornada solidaria
organizada en el CTA Gimeno gracias a la iniciativa de
la Sra. Concha Derweduwe. El dinero recaudado, 4.786
euros, irán destinados al Hospital Sant Joan de Déu.

Masterclass Solidaria de Baile

Diplomas Escuela Amiga - UNICEF

Gracias a la Masterclass solidaria de baile que
nuestros alumnos de 2nde organizaron pudimos
recaudar 324€.
¡Gracias a todos!

La Responsable de Educación y Cooperación de
UNICEF, María Mur, hace entrega del diploma de
escuela amiga UNICEF.

Conferencia Sergi Grimau

Taller de Yoga

La conferencia de Sergi Grimau fue todo un éxito. El
que fue jugador de baloncesto durante 15 años y actual
presidente de Special Olympics Catalunya compartió
con nosotros su experiencia y pasión por la vida.

Durante el mes de marzo realizamos talleres de
introducción al yoga. Pudimos aprender sobre la
historia de esta práctica, técnicas de respiración,
posturas y meditación.
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ABRIL

2º Cross Solidario

El 21 de abril tuvo lugar el 2º Cross Solidario Bon Soleil organizado por la Fundación Antonio Cabré.
Participaron más de 400 personas entre padres, alumnos y profesores. El dinero recaudado se destinó al nuevo
SJD Pediatric Center de Barcelona.

Curso de primeros auxilios a niños y bebés

Organizamos junto a la Cruz Roja un curso de “Primeros Auxilios a niños y bebés”.
El curso constó de 3 sesiones de 1h 45min donde aprendimos y practicamos como atender las emergencias con las
que nos podemos encontrar.
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MAYO

4º Viaje a Senegal
Viajamos con 7 alumnos de 2º Bachillerato y 3 profesores de LFG Bon
Soleil. Las profesoras pudieron trabajar junto a los alumnos de CP de
Mbackombel los métodos de lectura.
Nuestros alumnos convivieron y ayudaron a los estudiantes de la
residencia Mbour.
También se realizó una visita al Orfanato donde colaboramos con los
niños huérfanos (0-18 meses) haciendo un voluntariado en el cual
asistimos y cuidamos de estos niños.
Seguimos organizando el proyecto de colaboración con los
integrantes del equipo de fútbol del barrio de la residencia de
estudiantes en Mbour.

BBVA comida de empresa solidaria

Los empleados de BBVA Sabadell realizaron una comida de empresa
solidaria. Se presentaron varios proyectos, entre los cuales el
proyecto educativo de Senegal de la FAC presentado por la Sra. Oros.
Para concluir el acto, el Director de BBVA Sabadell, el Sr. Aureli
Balagué hizo entrega de la recoleta de material escolar para la FAC a
los representantes de LFG Bon Soleil, Juan Giménez e Isbert Barbero.
Estamos muy agradecidos por esta iniciativa de los empleados del
BBVA y en especial a la Sra. Oros.

Carrera contra el hambre
Como cada año, organizamos junto a LFG-Bon Soleil, la Carrera
Contra el Hambre, donde participaron alumnos desde Petite
Section hasta 2º de Bachillerato.
Cada alumno busca un patrocinador con el que pacta un precio
por vuelta recorrida, y así conseguimos recaudar 2.034€.
El dinero recogido va dirigido a Acción Contra el Hambre,
organización con proyectos de cooperación y ayuda humanitaria
en casi todo el mundo.

Conferencia Luis Galindo
El pasado 8 de mayo, tuvo lugar en el Teatro Europa del LFG-Bon
Soleil la conferencia de Luis Galindo.
Fue todo un éxito y el conferenciante tuvo ocasión de firmar su
nuevo libro “Reilusionarse”.
Según Luis Galindo, la base para ser feliz está en ser agradecido.
Ver lo bueno que te aporta quien o la situación que sea y dar
gracias por ello.
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JUNIO

Premio de la Fundación PWC

Durante el mes de marzo, Sergio Aranda, papa de Bon Soleil nos presentó al Programa ¡Apadrina! de la Fundación
PwC con el proyecto del HSJD para la Investigación del Cáncer Infantil.
Sergio Aranda y su mujer, Elda, apadrinaron nuestro Proyecto y lo comunicaron para dar a conocer nuestra
labor y apoyarnos.
Hemos sido el proyecto más votado con una 1ª posición y un premio de 20.000 euros por parte de la Fundación PwC.
Gracias a Sergio Aranda y Elda por el inmenso apoyo e iniciativa ofrecidos durante estos meses por nuestro
Proyecto y a la Fundación PwC por este premio que nos permitirá seguir mejorando los diagnósticos y
tratamientos del Cáncer Infantil.

Merienda Solidaria

El pasado miércoles 20 de junio se celebró una merienda solidaria en el
chiringuito el Ancla de la playa de Castelldefels. La iniciativa fue impulsada
por la Sra. Ana Sousa y el resto de familias de los alumnos de Grande
Séction C del Lycée Français Bon Soleil.
La recaudación de la merienda se destinará a los proyectos que la
FAC tiene en marcha como son el proyecto educativo de Senegal y la
investigación contra el cáncer infantil.

Donación Car Tec

La empresa Car-Tec de Gavà hizó una donación de 1.300 euros a la Fundación
Antonio Cabré para el proyecto de Investigación de Cáncer Infantil del HSJD.
Estamos muy agradecidos por este gesto solidario y colaborador con
nuestra entidad.
Muchísimas gracias a Car-Tec, a Cristina, Cristian y a nuestro antiguo alumno
Victor Vicente. Gracias a personas como vosotros aportamos todos nuestro
granito de arena para mejorar la vida de los niños y el futuro del mundo.
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CUMPLEAÑOS SOLIDARIOS

Guillem Le Goueff

PAU CONEJERO
JÚLIA CONEJERO

Julie Llena

NICOLAS SALOM
MARTÍ CABALLERO
JULIE SABORIT
DAVID GARCÍA BAQUE

Lucia Heras

ELOY GARLAZA
LAUTARO

Manuel Berza
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BRUNO

CUMPLEAÑOS SOLIDARIOS

Paul y Diego

LUKA DANÈS
AITANA TOBÍA
PABLO HERAS

Mariam Beltran

MARC YSANDA
ESTELA CASTRO
MARTA HURTADO
LEO ABOLAFIA

Paula Llena

ANDREALO
COLLART

Pablo Pontroué
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SEPTIEMBRE

Visita al Hospital Sant Joan de Déu
El equipo de la Fundación Antonio Cabré realiza la visita anual al Hospital Sant Joan de Déu de la mano
de Gloria García, responsable de la Obra Social Infancia, para saber como avanza la construcción del
nuevo SJD Pediatric Cancer Center y el tratamiento e Investigación del Neuroblastoma.

World Clean Up Day
La Fundación se sumó al World Clean Up Day durante el cual alumnos, familias y profesores ayudaron
a limpiar los bosques y proteger el medioambiente del exceso de desperdicios.
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OCTUBRE

La primera piedra en el SJD Pediatric
Cancer Center Barcelona
Asistimos al acto de la “primera piedra” del SJD Pediatric Cancer
Center Barcelona.
El proyecto SJD Pediatric Cancer Center ya es una realidad.
¡Gracias a todos por el apoyo y colaboración al proyecto del SJD
Pediatric Cancer Center!

Donación a UNICEF por la emergencia
de Indonesia
La FAC realizó una donación de 5.000€ ante la emergencia
provocada por el tsunami y terremoto que devastaron la isla de
Célebes en Indonesia a finales del pasado Septiembre. Desde el
inicio, UNICEF estuvo trabajando para apoyar a los niños afectados.

Torneo de Pádel Solidario
Un año más ha tenido lugar el torneo de Pádel Solidario de la
Fundación Antonio Cabré. Lo celebramos en el Tenis Andrés
Gimeno, con más de 80 participantes, entre padres, alumnos,
antiguos alumnos y profesores.

Colaboración Peluquería Jean-Louis David
La Peluquería Jean-Louis David, del centro comercial Barnasud,
se suma a la campaña para colaborar en la construcción del
nuevo Hospital Sant Joan de Déu, con las ventas de las pulseras
de la FAC.
¡Gracias por su colaboración!
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OCTUBRE

Reunión para familias de la Fundación
Antonio Cabré
El pasado día 10 de octubre, la FAC celebró su primera reunión para
las familias de Lycée Français Bon Soleil. El objetivo de este encuentro
fue contarles los proyectos que la Fundación tiene actualmente en
marcha, dentro de sus dos ejes principales como son la Educación y
la Salud Infantil.

Taller de Yoga
La comunidad educativa y familias de LFG-Bon Soleil de Gavà
pudieron disfrutar con un taller de Iniciación al yoga junto a
Nuria Rodríguez.

Programa Pedagógico Senegal
Isabelle, Marion, Agnès e Isbert volvieron a Senegal en Octubre
para continuar con el programa pedagógico de lecto-escritura
además de seguir colaborando activamente en nuevos proyectos
para mejorar las vidas de todos estos niños y adolescentes. En
cada viaje surgen nuevas necesidades y proyectos por eso es tan
importante que podamos seguir adelante con el desarrollo que
está generando toda la ayuda de la Fundación.

Día Mundial contra el Cáncer de Mama
La FAC se unió al Día mundial contra el cáncer de mama para
apoyar a todas las mujeres que sufren esta enfermedad y
también apoyar a la investigación.
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NOVIEMBRE

Donación Cruz Roja

Taller de Meditación

Comisión Ambiental

El apoyo a la educación es una de
nuestras responsabilidades. Por ello
realizamos una donación de 5.000€
al programa de becas escolares
#Menjaralinsti de Gavà cuyo objetivo es
apoyar a la alimentación de los niños y
jóvenes que no pueden acceder a una
alimentación sana y de calidad.

Durante el taller pudimos aprender
más sobre esta práctica para conectar,
estar presentes y trabajar diferentes
técnicas desde la aceptación y la
positividad.

Los alumnos voluntarios de LFG Bon
Soleil realizan el Acto de constitución
del Comité Ambiental para conseguir
la certificación de Eco-escuela. El
compromiso que tenemos con el
medioambiente es cada vez mayor y
por ello debemos priorizarlo.

Cena FAC

El pasado jueves 22 de noviembre realizamos la 1ª cena solidaria de la Fundación en el Hotel Rey Don Jaime
con más de 200 personas.
La Fundación hizo entrega de una donación de 30.000 euros a la Dra. García, miembro del equipo de
científicos que investiga el neuroblastoma y a Gloria García de la Obra Social del HSJD.

Conferencia David Aguilar

David Aguilar es un héroe para muchas personas que
han tenido que afrontar dificultades a lo largo de la vida.
David es un gran ejemplo para todos y lo transmite de
forma inspiradora a través de su experiencia personal.

Cena HSJD

La FAC asiste a la cena benéfica del Hospital Sant
Joan de Déu junto a los alumnos de 2°de Bachillerato
de LFG Bon Soleil que han ejercido como voluntarios
durante la cena.

21

Memoria 2018

DICIEMBRE

Banco de alimentos

Taller Alimentación

Los alumnos de 2º de Bachillerato de LFG Bon Soleil
realizaron una acción solidaria en colaboración con el
Banco de Alimentos para ayudar a recoger comida.

En el Taller de Introducción a la Alimentación Saludable,
nos visitó la experta Mónica Mercadal, donde analizamos
los tóxicos que nos rodean y de que formas podemos
controlarlos. El taller se centró en introducir alimentos y
hábitos saludables.

Fête de Nöel

La Fiesta de Navidad 2018 fue todo un éxito gracias a la participación de todas las familias, alumnos, antiguos
alumnos, profesores, staff de LFG Bon Soleil - FAC y participantes. Pudimos recaudar 8.600€ para el proyecto
de investigación de cáncer infantil del Hospital Sant Joan de Déu.

Donación de Calamar & Lobster

Gracias a El Calamar & Lobster Lounge de GavàMar por su donación a la FAC con motivo de la
iniciativa Solidaria que realizaron durante las fiestas
navideñas.
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Voluntariado en Senegal

Durante el viaje pudimos continuar proyecto de
correspondencia entre los alumnos de la escuela de
Mbackombel y Bon Soleil, restaurar la nueva biblioteca
y donar material a la residencia de estudiantes en
Mbour así como al orfanato.

AGRADECIMIENTOS

CLUB DE TENNIS

ANDRÉS
GIMENO

LOGO ESCALES 2 Colors pantones
COLORS PANTONE
PANTONE 295C
8 pts Pantone Pro. Blue :
8 pts Pantone Ref. Blue :
2 pts Pantone Black :

44.4
44.4
11.2

PANTONE : 19-4026 TXP

PANTONE 285C
6 pts Pantone Ref. Blue :
37.5
2 pts Pantone Process Blue : 12.0
8 pts Pantone White :
50.0
PANTONE : 17-4041 TXP

¡Nuestro agradecimiento más sincero a

Alumnos, Antiguos alumnos, Madres Embajadoras,
Socios y toda la comunidad escolar! ♥
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