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CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD – NAVIDAD 2017
Estimadas familias:
Como todos los años por estas
esta fechas, ponemos en marcha una serie de iniciativas
solidarias. En
n este marco, queremos recordar que,
que, desde 2003, nuestro centro está
hermanado con el IES Ermita del Tololar de León (Nicaragua) dentro del
HERMANAMIENTO entre las ciudades de León y Zaragoza. Una de las líneas de trabajo
más importante de este vínculo de solidaridad es la educativa a través de los
hermanamientos escolares.
El objetivo de los hermanamientos escolares es doble: SENSIBILIZAR
AR sobre la realidad
de León y la situación de los países empobrecidos como Nicaragua para contribuir así a
la educación en valores de nuestros alumnos y COOPERAR con nuestro centro escolar
hermanado para hacer efectiva nuestra solidaridad y apoyar la mejora
mejo
de sus
infraestructuras, medios y recursos educativos. Como en otros años se ha contactado con
los centros escolares de la zona para que participen en este proyecto si lo consideran
conveniente.
Las actividades a desarrollar son las siguientes:
siguientes
Charlas de cooperantess con Nicaragua para alumnos de ESO.
Este año continuamos con la OPERACIÓN KILO,, consistente en la recogida de
alimentos para la Hermandad del Refugio. Aquellos que quieran participar podrán
entregar preferiblemente los siguientes alimentos arroz, aceite (oliva y girasol),
girasol) pasta
(macarrones y spaghetti),, harina, conservas (sardinas y atún),, leche condensada,
cond
legumbres crudas y cocidas (garbanzos), sal, azúcar, café soluble, cacao en polvo y
crema de cacao para untar (nocilla) antes del día 30 de noviembre en conserjería.
CESTAS DE NAVIDAD: Se elaborará una cesta para cada nivel que se sorteará el día
22 de diciembre. En las horas de tutoría se informará a los alumnos de cómo se va a
desarrollar la actividad.
El último día del trimestre (22 de diciembre) se interrumpirán las clases en el recreo. Se
preparará una chocolatada en el patio y se programarán varias actividades (deportivas,
juegos, campeonatos,…) para los alumnos.
En la página web del centro se colgará información del
del hermanamiento y de las
actividades que se están desarrollando.
Agradeciéndoles su colaboración en las actividades y con la petición de que animen a sus
hijos a que participen en las mismas, reciban
r
un cordial saludo.
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