Curso 2017-18

PROYECTO DE SOLIDARIDAD 2018
¡Contamos contigo!…

Tu ayuda puede hacer sonreír a muchos. ¡MUCHAS GRACIAS!

ED. PRIMARIA Y ED. SECUNDARIA
Apreciadas Familias:
Proponemos una Semana Solidaria con muchas oportunidades para crecer en solidaridad, y
colaborar en los diferentes proyectos de nuestra ONG Bits Sin Fronteras :
http://www.bitssinfronteras.org/

DÍA

ACTIVIDAD

Breve Descripción

Miércoles
31 de enero

Chupetes
Solidarios

Viviremos un día muy especial en el colegio, porque podrás conseguir
por 0,50€ chupetes que podrán ¡¡ser comidos en clase!! . (Sin gluten)

Pegatinas
Solidarias

¡Seamos voz de solidaridad! Con una pegatina diles a todos que somos
solidarios y creemos que la educación es la plataforma de cambio para
un mundo mejor para todos. Llenemos Los Realejos de Pegatinas
solidarias (0,5€) Hay tres modelos!!! ¿Te vas a quedar solo con uno?

Jueves
8 de febrero

Viernes
16 de febrero

Lunes
19 de febrero

Claves de Sol

Te invitamos a tener un “regalo-signo”,para aquellos que son música en
tu vida. Podrás expresar tu cariño a los que quieres y tener un gesto
solidario con una bonita clave de sol que es además un punto de libro
(1,5€)

Palomitas
Un desayuno con “mucho vuelo”. Por 0,5€ una bolsa de palomitas que
Solidarias RISI podrán disfrutar en el recreo. Que nuestra solidaridad deje volar muchas
oportunidades a los alumnos de Camerún (sin gluten, sin frutos secos y
contiene lácteos)

Martes
Día del Bocadillo Los alumnos entregarán antes del viernes 23 de febrero (para poder
27 de febrero
Solidario
organizar la actividad) 5€ a su tutor/a y así participaremos en un gesto
simbólico de comer un bocadillo como un acto solidario. (Nos
quedaremos todos al mediodía en el colegio).

El importe íntegro se va a destinar al PROYECTO BON APPETIT de “Bits sin Fronteras”,
cuyo objetivo es dar cada día un plato de comida a los alumnos de Educación Primaria.

Para los que deseen aumentar su donativo, pueden entregarlo al colegio o bien ingresarlo
directamente en el nº de cuenta de “Bits sin fronteras”: 2100 0841 99 0200665755
Gracias por su colaboración.
Atentamente
Equipo Directivo

