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“Aniversario Solidario 
DROMO: a flying dream” 
 

 

Este año es la celebración de diferentes aniversarios: 40 aniversario para GRUPO SOROLLA EDUCACIÓN y 

para el Colegio Plurilingüe Martí Sorolla; 45 aniversario del Colegio Academia Jardín, La Devesa School de 

Carlet y La Devesa School de Elche, y 50 aniversario de Julio Verne School. 

En 40 años nos han pasado muchas cosas, algunas buenas, otras 

mejores, pero siempre hemos conseguido aprender y extraer algo 

positivo, hasta de las que no han sido tan gratificantes. Por eso, es 

momento de celebrar como se merece una efeméride tan especial 

como la que nos ocupa.  

Toda la comunidad GSE se ha volcado en preparar una celebración a la 

altura y reflejo de lo que somos. El resultado ha sido “DROMO: A 

FLYING DREAM”. Un espectáculo solidario, con una producción de 

altísimo nivel, que mezcla música, teatro, danza, canto...creado, dirigido e interpretado por personal y 

alumnos de GSE, basado en el lema de GSE “Cuando tengan que volar, estarán preparados”. 

Se realizaron dos representaciones, la primera el día 13 de febrero en el Palacio de Congresos de Valencia. La 

segunda en Elche, el 29 de febrero en el Centro de Congresos de la Ciudad.  

Hemos conseguido mucho en estos años y es momento de ser 

agradecido y devolver a la sociedad parte de lo que hemos 

recibido. En coherencia con nuestra filosofía y educación en 

valores, la recaudación íntegra se ha donado a la Fundación 

de Investigación para el Cáncer Infantil del Hospital 

Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. 

Puede haber muchas causas y todas ellas merecedoras de nuestra generosidad, pero la investigación, la 

infancia y la superación de una enfermedad como el cáncer nos han ganado el corazón. Porque no hay 

donación pequeña, si con ella ayudamos a alguna familia a volver a sonreír. Porque a favor de la infancia, 

todos los gestos suman. 
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Gracias a todos los compañeros y compañeras, familiares, amistades y conocidos de Grupo Sorolla Educación 

que han colaborado asistiendo al evento o a través de la Fila Cero. Y gracias a nuestros artistas que han hecho 

posible la magia, todos ellos han brillado y mostrado su talento. 

¡Sumando talento y solidaridad! 

 

 


