Actividades
Solidarias 2017
Estimadas familias:
Una vez más os escribimos esta carta para haceros partícipes de las distintas actividades solidarias
que año tras año venimos realizando en el colegio.
Este curso vamos a participar en:


Recogida de alimentos para la parroquia de Santa Teresa de Jesús dentro de
la OPERACIÓN KILO. Los alimentos recogidos serán distribuidos por Cáritas entre las
familias necesitadas de la localidad. La recogida se realizará los días 11, 12, 13 y 14 de
diciembre en el hall de la entrada principal del colegio.



Recogida de ropa y calzado usado, FUNDACIÓN GLORR, para distribuirla también



entre los niños más desfavorecidos de nuestro país. La recogida se realizará los días 11 y
12 de diciembre en el hall de la entrada principal del colegio. Las bolsas para meter la
ropa y el calzado estarán disponibles desde el 4 de diciembre.
La celebración de la III Carrera Solidaria que realizaremos a finales de enero y cuya
recaudación irá destinada a fines benéficos.

 Por último, el Reto solidario:” Todos somos científicos”.
Os explicamos en qué consiste.
Unas 100 personas de la Dirección de Facturación de Telefónica
de España a través de una iniciativa de su Fundación que se llama
“Reto Solidario” y dentro de su “Programa de Voluntarios”, se
propusieron en el mes de junio realizar un libro en poco más de
dos meses, dejándose asesorar por científicos del CSIC, a través
de su Asociación Apadrina la Ciencia, ALC. ALC trata de fomentar
la investigación en general y
promover futuras vocaciones
científicas en niños. (En el libro, los
protagonistas son dos hermanos que realizan distintos
experimentos caseros para enseñarnos muchas cosas.)
Los autores del libro pactaron con Apadrina la Ciencia que
todo lo recaudado fuera a la APU, Asociación Pablo Ugarte,
asociación sin ánimo de lucro que dedica todos sus fondos
a la Investigación y ayuda contra el cáncer infantil. Ellos
fomentan la investigación futura y nosotros la del presente.
El reto consiste en vender 1.250 libros como mínimo (más
de 12.500€) para que la fundación Telefónica doble lo
recaudado, hasta 25 mil € a la Asociación Pablo Ugarte. El
libro tiene un coste de 9.99€. Las familias interesadas en
adquirirlo rellenarán el siguiente formulario.
Muchas gracias por vuestra colaboración,
Un cordial saludo,
La Dirección

