
El imperio te necesita!! 

Pie de foto

El sábado 14 de mayo, a las 10:00h, las tropas imperiales 
visitan Hélicon para luchar contra la Progeria

Únete a nosotros y juntos ayudaremos a 
la investigación de esta enfermedad



EVENTO SOLIDARIO POR LA INVESTIGACIÓN CONTRA LA PROGERIA 
14 DE MAYO DE 2022 - COLEGIO HÉLICON 

10:00H - 10:20H PRESENTACIÓN 

Presentación del evento por parte de la alumna Nuria Araujo de primero de la ESO. Evento 
solidario para recaudar fondos para la investigación de enfermedades raras, 
concretamente la PROGERIA. Para ello los fondos recaudados irán destinados a la 
Asociación Progeria Alexandra Peraut, que es una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito 
estatal que nace en Marzo de 2019 impulsada por los padres, familiares y amigos de 
Alexandra afectada por esta enfermedad rara, con el objetivo de fomentar la divulgación y 
conocimiento del Síndrome de Hutchinson-Gilford. La asociación está inscrita en el Registro 
Nacional de Asociaciones con el número 618178. 

La existencia de esta asociación tiene como fin: 
- Dar visibilidad a la enfermedad denominada “Síndrome de Hutchinson Gilford” o 

Progeria.  
- Difundir la esfera social que afecta a los pacientes de Progeria, la problemática y sus 

cuidados.  
- Promover la mejora de la calidad de vida de las personas con Progeria. 
- Divulgar el conocimiento de la Progeria y sensibilizar a la sociedad en general en 

relación con la misma. 
- Dotar de los fondos necesarios para la investigación de la cura a la Progeria Research 

Foundation (Boston-USA), así como a los distintos grupos de investigadores 
independientes tanto en USA como en Europa. 

- Dotar de los fondos necesarios a la progeria Family Circle (Países Bajos) para la 
organización de los encuentros anuales de familias europeas de niños con Progeria 

- Dotar de los fondos necesarios a las personas con Progeria para sufragar gastos de 
ensayos clínicos (viajes, manutención, alojamiento, hospitalización y 
fármacos),tratamientos necesarios no cubiertos por la Seguridad Social, material 
diverso para sus discapacidades (sillas de ruedas, andadores, ortopedia…), 
necesidades especiales educación en la escuela, atención domiciliaria de personal 
especializado ( enfermeras, fisioterapia…), adaptaciones en los hogares de las personas 
con progeria y todas aquellas necesidades que conlleve su especial situación. 

10:00H - 13:00H EXPOSICIÓN HELARTE  

Exposición itinerante con obras realizadas por los alumnos del Bachillerato de Artes del 
Colegio Hélicon y del Colegio Hélade 

- Exposición en el Colegio Hélicon desde el 13 al 27 de mayo. 
- Exposición en el Colegio Hélade desde el 3 al 17 de junio. 

Acércate a la exposición y llévate un regalito con tu donativo!!!!!! 



11:00H MUSICAL MATILDA 

Musical en inglés de Matilda, basado en la novela escrita por Ronald Dahl en la que 
descubrirás la vida de Matilda y su vivencia en el colegio, dirigido por la malvada Miss 
Trunchbull. Interpretado por actores de 1º y 2º de  ESO, y dirigido por Carlos Herrero, Elisa 
Criado y Jorge Alonso de 1º de Bachillerato. Actividad que forma parte del proyecto de 
Teatro en Inglés. 

11:15H - 13:00H ACTIVIDADES DEPORTIVAS FAMILIARES. 

Gyncana organizada por los alumnos de 1º de ESO para participar en familia. Atrévete a 
venir y superarla!!!! 
La gyncana en familia consta con 4 pruebas:  

1. Piedra, papel o tijera alemán 
2. Tiro a la diana 
3. Tres en raya 
4. Carrera de sacos 

Te esperamos!!! ……..Si te atreves claro…. 

11:30H - 13:30H DESFILE IMPERIAL DE LA LEGIÓN 501ST - PHOTOCALL 

Con el fin de amenizar el evento y servir como reclamo a las familias, la Legión 501st - 
Spanish Garrison realizará un mini desfile por el colegio poniéndose a disposición de las 
familias dentro y fuera del photocall para fotografiarse con los más pequeños y mayores de 
la casa. 
Si tienes tu disfraz de Star Wars, tengas la edad que tengas, póntelo y ven a participar y 
echarte fotos con nosotros. 

12:00H - 13:00H ESCUELA DE JEDIS - LUDOSPORT MADRID 

La academia de lucha con sables láser Ludosport Madrid realizará una exhibición para el 
deleite de los más pequeños y no tan pequeños y enseñarán a nuestro pequeños padawan 
las artes y el manejo de los sables láser, todo lo necesario para convertirte en un Caballero 
Jedi. 

12:30H - 13:30H PINTA CARAS STAR WARS. 

Quieres parecerte a tu personajes favoritos de Star Wars!!!!!!! Nuestros compañero de 
infantil amenizarán la jornada con un pinta caras y manualidades para los más pequeños 
de la Galaxia!!! Te esperamos!!!! 


