
 

 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
Centro de Educación Infantil y Primaria "Príncipe de Asturias"  

Ctra. Colmenar Viejo, Km. 15,5. C. Kant, 2. 28049 Madrid. 
 

 
 

Queridas familias, 

 Desde la AMPA queremos agradecer vuestra participación en la recaudación que tuvo 
lugar la semana del 11 al 16 de Abril para colaborar con la Asociación VIHDA en la construcción 
de una fuente para abastecer de agua potable a un poblado de Kenia.  

 En total se recaudaron 758 euros que se han ingresado en el número de cuenta de la 
asociación y que,  con seguridad, serán muy bien aprovechados. En especial, queremos dar las 
gracias a todos los niños de los cursos de quinto y sexto, que asistieron a la conferencia que 
impartió Victorio Torres (fundador de la asociación) el día 31 de Marzo. La recaudación 
procedió casi íntegramente de sus huchas y de la colaboración de sus familias. Vuestra 
generosidad y solidaridad son ejemplares y nos animan a continuar trabajando estos valores 
dentro de nuestra comunidad educativa. 

 Os mantendremos informados del transcurso de la construcción de la fuente cuando la 
Asociación VIHDA nos pueda aportar documentación.  

 También queremos dar las gracias a la dirección del centro y a los maestros de 
“valores-religión” que han transmitido a sus alumnos la repercusión humana y social de un 
problema tan crucial como es la limitación del acceso al agua potable en las zonas más pobres 
del mundo. Desde la AMPA os agradecemos vuestra disposición para haber hecho posible esta 
colaboración que nos acerca a una realidad que nos queda muy lejana y, por ello, nos 
enriquece. 

 Por último, os ofrecemos el número de cuenta de la Asociación VIHDA, por si alguna 
familia estuviera interesada en colaborar de forma particular. 

Transferencia bancaria Banco Sabadell 0081.5125.50.0001447152. 
   IBAN: ES18 0081.5125.50.0001447152. 
 
Para más información, www.vihda.org 

Un cordial saludo, 

Junta Directiva de AMPA. 

 

 

http://www.vihda.org/�

