Colegio La Inmaculada · Valladolid

BOCADILLO SOLIDARIO

Estimadas familias:
Queremos tomar conciencia ante el problema del hambre en el mundo y aportar nuestro granito de arena
para aliviar un poco el sufrimiento de tantas personas que carecen de lo indispensable y no tienen lo
suficiente para alimentarse. Por eso… participamos, con ilusión y ganas de compartir, en el día del
ALMUERZO SOLIDARIO en Infantil y el BOCATA SOLIDARIO para el resto del colegio.
FECHA: viernes 1 de febrero.
HORARIO:



Infantil y Primaria: de 13:00 a 15:00h.
ESO y BACH de 10:40 a 11:30h.

DONATIVO: El donativo es de 5€ y se entregará un bocadillo y un refresco.
Lo recaudado tendrá como destinatarios a Manos Unidas y a los proyectos de SED.
ACTIVIDADES PROPUESTAS.
Después de comer el bocadillo, los niños podrán participar en diferentes actividades supervisadas por
los profesores y voluntarios de Scout del colegio, que son:
Proyección de una película en la capilla o Hexágono.
Pintura en el porche de Primaria.
Juegos (Scouts) en el patio de la ESO.
Música y baile en el porche de Primaria.
Partidos para 5º y 6º en el patio del polideportivo.
Taller de plastilina para los más pequeños en 1ºA Prim.

-

También estará abierto el Mercadillo solidario en la sala Champagnat.

ALUMNOS INSCRITOS AL COMEDOR LOS VIERNES.


Deben traer firmada la autorización con fecha tope viernes 25.



En este caso podéis aportar el donativo de forma voluntaria, ya que el ticket correrá a
cuenta del servicio de comedor.

ALUMNOS DE INFANTIL, 1º Y 2º DE PRIMARIA.


Deberán estar acompañados por un adulto responsable (tanto si son de comedor como si
no lo son), que será comunicado previamente a la tutora por medio de una nota o correo.
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*IMPORTANTE: Ese día se suspenden las actividades extraescolares de mediodía de Primaria y la
actividad de coro.

Si te quieres apuntar, elige tortilla o salchicha y entrega el donativo a tu tutor antes del 29
de enero. ¡Estamos todos invitados (padres, alumnos, profesores…)!
Gracias por vuestro esfuerzo y generosidad. El equipo de Solidaridad.
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