Madrid, 3 de diciembre de 2019
Estimadas familias:
Con el mes de diciembre llegan los preparativos y la organización de la Semana Solidaria y de la jornada del
último día lectivo antes de las vacaciones, así como la tradicional Fiesta de Navidad en Educación Infantil y Primaria.
En lo que concierne a las distintas actividades solidarias, os informamos de que llevaremos a cabo la recogida
de productos no perecederos para el Banco de Alimentos de Madrid, preferentemente infantiles, así como conservas,
aceite y leche. Asimismo, recogeremos productos navideños y alimentos no pereceros para la parroquia de Ntra.
Sra. del Encuentro. Estas aportaciones se podrán realizar desde el martes 10 hasta el jueves 19 de diciembre.

PROGRAMA DE LA SEMANA SOLIDARIA 2019
ACTIVIDADES

DÍA Y LUGAR

RESPONSABLES

Concierto benéfico de piano y clarinete

Miércoles 18

Fundación APRAMP

Gimnasio (17:30 h).

Roberto Guijarro

Contaremos con servicio de
Guardería

David Martínez

TRADICIONAL MERCADILLO NAVIDEÑO

Viernes 20
Patio (de 10 a 13 h).

Alumnos de 1º y 2º de ESO

BANCO DE ALIMENTOS DE
MADRID
Recogida de alimentos infantiles,
conservas, legumbres, aceite,
azúcar, etc.

Del 10 al 19
Aulas
de 4 º de ESO

Alumnos de 4º de ESO

Parroquia de Ntra. Sra. del Encuentro
(Tetúan). Recogida de alimentos no
perecederos y dulces navideños.
Venta de
camisetas para el orfanato de
Burundi.
(Todas las tallas).

Del 4 al 20

Alumnos de 1º de Bachillerato

Del 10 al 20

Alumnos de 3º de ESO

Venta de artículos de

Viernes 20

Alumnos de Bachillerato y

Comercio Justo

Patio

Profesores

Fundación PRODIS

Viernes 20

Voluntarios

Tienda Solidaria

Patio

PRODIS

Fundación APRAMP

Viernes 20

Voluntarios

Tienda Solidaria

Patio

APRAMP

Viernes 20

Voluntarios

Patio

FUNDACIÓN APAI

CENTRO DE MAYORES ASCAO
Donación de artículos de regalo nuevos para
personas mayores (guantes, bufandas,
calcetines, etc).
SETEM

FUNDACIÓN APAI
Tienda Solidaria

Colegio Fuentelarreyna | Ramón Gómez de la Serna, 24 | 28035 Madrid

www.colegiofuentelarreyna.org

DÍA 20 DE DICIEMBRE
Educación Infantil.
•

A las 9,15 h. visitarán el colegio Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Animamos a los alumnos a disfrazarse con trajes relacionados con la Navidad.
Educación Primaria.
•

A las 9,00 h. los alumnos de Primaria asistirán a una representación navideña que ellos mismos han preparado
con mucha ilusión y entusiasmo.

•

A las 11,30 h. sus Majestades los Reyes Magos de Oriente recibirán las cartas de nuestros alumnos de 1º y 2º.

•

A las 12,45 h. los alumnos de 1º y 2º efectuarán la salida por la puerta trasera del edificio de aulas
(pistas), donde podréis recogerlos. Al resto se les deberá recoger en el patio a las 13 h.

ESO y Bachillerato.
Los alumnos de 1º de Bachillerato venderán las camisetas solidarias, cuya recaudación irá destinada al orfanato
de Burundi.
Los alumnos de 1º y 2º de ESO organizarán el tradicional mercadillo, al que estáis todos invitados.
Los alumnos de 2º de Bachillerato nos invitarán a degustar una taza de chocolate caliente en el mercadillo
navideño.
Asimismo, los alumnos de ESO y Bachillerato volverán a realizar las ya consolidadas intervenciones
artísticas en el patio.
La recaudación de estas actividades solidarias se destinará a APRAMP.
Entrada y salida.
La hora de entrada al Colegio para todos los alumnos será las 9 h. y la salida se realizará desde las 12,45
h. a 13 h. El viernes 20 no habrá servicio de comedor, pero sí de HAM, de 7,30 h. a 9 h.
Desde la Escuela de Cooperacción y Acción Solidaria y el Equipo Directivo os animamos a colaborar activa y
masivamente en las distintas iniciativas que demuestran un año más el fuerte compromiso solidario que la comunidad
educativa de Fuentelarreyna siempre ha demostrado.
Recibid un afectuoso saludo.
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Director
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