
 

IV FAMILY DAY solidario  

Highlands School Los Fresnos 

Queridos padres de familia, 

Os esperamos a todos el domingo 30 de septiembre desde las 11:30 h. en nuestro IV 

FAMILY DAY HSLF. 

Queremos celebrar la alegría de ser familia Highlands compartiendo juntos un día de 

convivencia y dar una bienvenida especial a las nuevas familias y alumnos que se unen a 

Highlands School Los Fresnos este año. 

Y qué mejor manera de hacerlo que uniéndonos en un evento solidario a favor del Fondo de 

Ayuda familias Highlands, un grupo de padres del colegio que apasionados por la formación 

integral que reciben sus hijos y unidos por un sentimiento de familia, quieren trabajar para 

ayudar aquellas familias del colegio que atraviesen situaciones económicas adversas, 

ofreciendo becas y orientación laboral con el objetivo de que ninguna de ellas deba renunciar 

a una formación católica, bilingüe e integral donde el alumno, la familia y los valores están en 

el centro de todas las familias Highlands School Los Fresnos. 

En el evento podréis conocer a fondo cómo funciona el fondo y cómo uniros para apoyar a la 

familia Highlands School Los Fresnos. 

Planning del día: 
 
11:30 h. Misa de las familias 
12:30 h. Aperitivos 
12:30 h. Concurso de paellas y Concurso al aperitivo más original 
13:30 h. Puestos de bebidas y comida solidarias a favor de Fondo de ayuda Familia Highlands. 
14:30 h. Cata de paellas y Concurso de postres 
16:00 h. Entrega de premios 
17:00 h. Foto final de la familia Highlands 

Organización de la comida: 

1. Un grupo de voluntarios padres de familia del colegio atenderá un puesto de 

bebidas solidarias y comida solidaria (macarrones con tomate) que todos los 

padres de familia podréis comprar si lo deseáis. 

 

2. Cada familia traerá sus aperitivos y comida y los compartirá, si lo desea, con el 
resto de familias.  
 

3. Habrá un Concurso al aperitivo más original. Cada familia puede concursar con 
un aperitivo. Habrá un premio para el ganador. Las familias presentarán los 
aperitivos a concurso al llegar al evento. 

 

4. Adicionalmente habrá un Concurso de paellas para padres de familia que quieran 

participar. Os animamos a promover en vuestras clases la creación de los grupos 

participantes del Concurso de paellas HSLF. 

 

 

 



 

 Cómo participar en el Concurso de aperitivo más original 
 
Las familias depositarán al llegar al evento el aperitivo a Concurso. Se presentará un aperitivo 
por familia. Habrá un premio para la familia ganadora.  

 
Cómo participar en el Concurso de paellas 

Para participar en el concurso podéis inscribiros en este link hasta el 28 de septiembre. 

Puede haber tantos grupos de paellas como queráis, representados por un maestro 

cocinero. 

Todos los integrantes de cada grupo deben traer sus enseres para la preparación de la paella 

(camping gas, ingredientes, paellero, etc) y el menaje para la comida (cubiertos, platos, etc). 

El colegio habilitará una zona en el párking donde se ubicarán todas las paellas a concurso y 

mesas y sillas para la comida para los aperitivos y familias. 

Las paellas deberán estar listas a las 14:30 h. en punto.  

La asignación de puestos para cada maestro paellero en el párking se realizará   por sorteo. 

Instrucciones de las paellas a concurso: 

Pueden ser de cualquier tipo: (carne, marisco, etc).  

El caldo de la paella debe traerse hecho de casa. No está permitido utilizar las cocinas del 

colegio 

Concurso de postres 

Podrán participar todos los alumnos del colegio. Las tartas y dulces las realizarán en casa y 

para participar solo deben entregarlas en la mesa fría de Concurso de postres (ubicada en el 

comedor de Primaria). Al final del día, un jurado fallará el ganador del concurso de postres. 

A las 12:30 h. se podrán dejar los postres de los participantes en la mesa fría ubicada en el 

comedor de Primaria. 

Os animamos a compartir juntos este entrañable día de convivencia de las familias Highlands 

junto a vuestros hijos. 

¡Os esperamos!  

Un abrazo,  

Francisco Loro 

Director 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr919-pIo22-3QP0j_nuyXxpHF6GNsA14ozXuiJoTX1T2Pow/viewform

