SEMANA DE SOLIDARIDAD
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la celebración de nuestra SEMANA
SOLIDARIA que se celebrará del 16 al 20 de octubre dentro del lema anual “La Felicidad no Cuesta
Dinero”. Muévete con la Solidaridad junto a tu colegio.
El dinero recaudado este año será para SED COMPOSTELA, para los proyectos de: Zambia,
Mozambique, El Salvador, Honduras, España y Portugal. Podrás ver donde actúa nuestra ONG SED, en
el mapamundi del colegio.
Ya habréis recibido el tríptico de la Semana Solidaria con toda la información, si no lo podréis ver en la
web colegial.

-

CAMISETA: La venta de camisetas tendrá lugar a partir de las 17:00 h, Desde el 16 al 20 de
octubre, en el patio central y en los recreos de secundaria. El precio de las camisetas es de 7
euros. Recuerda que el viernes haremos una
actividad todos juntos y es el día de llevarla
puesta.

-

1 JUGUETE: ¿Hay un juguete en buen estado
que no necesitas o utilizas? Búscalo,
prepáralo y tráelo al cole para donarlo en Navidad. Se recogerá un juguete por alumno a lo
largo de la semana. Llevar al tutor o dejar en la capilla.

-

20 de Octubre: MERIENDA SOLIDARIA: para participar tendrás que rellenar el resguardo y
dárselo al tutor junto a los 3 € de la merienda, hasta el jueves
día 19. El tutor te dará los tickets que hayas comprado el mismo
día 20. Los alumnos ese día, podrán participar en los diferentes
talleres y juegos organizados por Scout y MarCha, y también
contaremos con el Mercadillo del AMPA y un Stand solidario de
SED.

Muchísimas gracias a todos. #MuéveteConlaSolidaridad

Cortar por aquí

#LaFelicidadNoCuestaDinero

………………………………………………………………….…………………………………………………………....
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