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Queridas familias 

Desde el C.C.P.  y particularmente, desde el Grupo de Solidaridad O.J.A.S.  formado por alumnado de 
Secundaria del Centro, queremos agradecer a todas las familias, alumnos y alumnas y profesorado la 
participación en el Mercadillo Solidario que se hizo en las Jornadas Culturales de este curso. ¡¡¡HA SIDO 
UN ÉXITO!!  

Ha sido una buena experiencia de solidaridad, tanto durante la preparación la semana anterior, como el 
desarrollo durante las jornadas culturales. No nos cabe duda que es una actividad que hace que toda la 
comunidad escolar seamos conscientes de la importancia de la solidaridad y de educar en ella a vuestros 
hijos e hijas. También somos conscientes que no hubiera podido realizarse sin vuestra ayuda y 
colaboración, tanto trayendo material como comprando en el rastrillo. Queremos dar las gracias 
especialmente a las madres del AMPA que han estado clasificando y poniendo precios a todo el material 
que el resto ha traído. Así mismo, os informamos que todo lo que ha sobrado, se utilizará para la 
campaña que pondremos en marcha de recogida de juguetes en Navidad. 

 ¡¡¡¡GRACIAS!!!! 

¡Hemos conseguido recaudar un total de 512,60 euros! La 
recaudación va a ir dirigida a un proyecto concreto de alimentación 
especial para niños y niñas portadores o enfermos de SIDA de la Isla 
de Lamu en Kenia  de la Ong Anidan y con la colaboración de la Ong 
Proyecto Amanecer, proyecto en el que llevamos participando desde 
el curso anterior y del que tanto el alumnado, como las familias han 
tenido información directa en las charlas recibidas durante las 
jornadas por parte de una persona que ha colaborado directamente en el proyecto este verano. 

De nuevo: 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS A TOD@S!!! 

SIGAMOS EDUCANDO JUNT@S EN LA SOLIDARIDAD. 

 

  


