Colegio La Inmaculada · Valladolid

SEMANA SOLIDARIA
Estimados amigos:
Un año más estamos organizando la Semana Solidaria. Será la semana próxima, del 28 de
enero al 1 de febrero. Este año estará centrada en distintas obras solidarias maristas como Zambia u
Honduras, los colectivos en riesgo de exclusión y las donaciones y el voluntariado.
Os llegarán a casa unas cartas de SED. Son de la campaña FAMILIAS SOLIDARIAS. Leedlo
con atención por favor y pensad la importancia de participar en esta campaña.




El Mercadillo Solidario será en la Sala Champagnat, y estará abierto de 11.00 a 11.30 y de
17.15 a 18.30, y el viernes de 14.00 a 15.00, guiado estupendamente como viene siendo
habitual, por MarCha y Scouts. Podréis adquirir productos de comercio justo de COME SANO
COME JUSTO, productos de SED, materiales de papelería de ASPACE o pulseras y
pendientes, marcos, estuches, relojes, sobres... de Plena Inclusión. También tendremos
camisetas de SED para los que se olvidaron de encargarla.
Otro hito en la semana será la celebración del Día del Bocadillo Solidario, el 1 de febrero, y
culminaremos estos días con la Marcha Solidaria, que se celebrará este año en dos tandas,
el viernes 15 para Infantil y el Domingo 17 para el resto, en un formato novedoso del que
recibiréis información las próximas semanas, ya que para ambos eventos os enviaremos
circulares aparte. El Con-cierto Sentido de Secundaria se celebrará a principios de abril, el de
Primaria hemos decidido descansar un poco el formato para volver a hacerlo el año que viene
con renovada ilusión. También os enviaremos información cuando se acerque la fecha.

En el tríptico que os entregamos tenéis desglosadas las actividades que tendrá cada etapa.
Una vez más, muchas gracias por vuestra colaboración. Esperamos veros a todos en las
numerosas actividades.
Un saludo.
EQUIPO DE SOLIDARIDAD
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