Estimadas familias:
La próxima semana, del 27 al 31 de enero, celebramos la Jornadas de la Solidaridad,
actividad importante para todos los que formamos la Comunidad Educativa. Como cada año,
dedicamos la Semana de la Solidaridad a algún país en el que InteRed (la ONG de la Institución
Teresiana) viene desarrollando su labor. Este año el país destinatario es Perú, donde InteRed lleva
a cabo proyectos educativos y trabaja por la escolarización de las niñas, que en muchas ocasiones
abandonan de manera temprana la escuela. Para nuestra Comunidad este año será aún más
especial ya que 5 alumnas de Bachillerato tendrán la suerte de conocerlos en directo, realizando
un voluntariado este verano allí y compartiendo su experiencia con el resto de la Comunidad el
próximo curso.
A lo largo de la Semana de la Solidaridad, que dará comienzo el próximo lunes, tendrán
lugar distintas actividades en las que participarán vuestros hijos e hijas, y también todos los que
formamos la Comunidad Educativa del colegio.
El lunes se iniciará la semana, desde la motivación de los Buenos días, de una forma
especial. En los días sucesivos conocerán mejor la realidad de Perú
El jueves 30, celebraremos el día de la Paz, con un acto colectivo en el patio del colegio
en el que participará todo el alumnado del Centro. Este mismo día, por la tarde, tendremos la
oportunidad de compartir todos la merienda solidaria organizada por el AMPA del colegio,
para la que serán muy bienvenida vuestra colaboración mediante bizcochos, pasteles y otros
dulces. Se llevará a cabo también la tómbola solidaria y mercadillo de productos donados por
tiendas del entorno, para colaborar con los proyectos de InteRed. A partir de mañana, hasta el
mismo jueves, podéis hacernos llegar vuestras aportaciones para la tómbola. Esperamos contar
con vuestra participación en esa tarde de familia.
Por último, y si el tiempo lo permite, el viernes 31 de enero finalizaremos la semana
con la celebración de la tradicional Olimpiada Solidaria. Por el carácter festivo de ese día, en
Secundaria y Bachillerato no habrá clase a las 8 de la mañana y los alumnos entrarán ese día
a las 9 h. de la mañana ( si alguna necesita que su hij@ entre a las 8 en el colegio habrá personal
para atenderl@).
Asimismo, a lo largo de toda la Semana, vuestros hijos e hijas podrán comprar su
desayuno en el Colegio, organizado por los alumnos de 1º de Bachillerato. La participación en
estos desayunos es una buena manera de colaborar, pues la recaudación de todo el dinero
obtenido a lo largo de la semana será destinado íntegramente a los distintos proyectos de
InteRed en Perú.
El desayuno consistirá en:
Bocadillos (jamón york-queso, salchichón, chorizo, mortadela) 1,50 €
Bollería (donuts 1€, palmeras, cañas 1,50 €)
Bebidas (zumos, batidos, agua) 1 €
Fruta (manzana, pera, plátano) 1 €/2 piezas
Snacks (gusanitos, palomitas, patatas, bolsa chuches) 1 €
Oferta (bocadillo + bebida) 2 €
Y para el día de las Olimpiadas se añade:
Perritos calientes 2€
Piruletas mensajeras 1€ (podrán regalarse de martes a viernes)
Sin más, expresaros de antemano nuestro agradecimiento por vuestra colaboración
activa, y esperando poder compartir con todos/as vosotros/as una agradable Semana de
Solidaridad, os saludamos cordialmente,
El equipo educativo del Colegio Itálica.
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