
    
 
 
 

  
 

Madrid, 18 de noviembre de 2022 
 

Estimados padres: 
 Como en cursos anteriores a la pandemia, y ante vuestra habitual y 
generosa respuesta y presencia, queremos que esta comunidad educativa de 
nuestro colegio dé muestras, otro curso más, de su compromiso con el 
mundo en el que vivimos. El objetivo no puede ser otro que el de enseñar 
el valor de la solidaridad. 
 Por ello entre los días 21 y 25 de noviembre de esta semana, se 
desarrollan las Jornadas de la Solidaridad del Colegio “El Valle”. Estas 
jornadas consisten en una serie de actividades pensadas para la 
participación de profesores, padres y alumnos en la vida del centro, sobre 
solidaridad, voluntariado, apoyo al necesitado, etc. 
 El sábado, 26 de noviembre es especial, es la Fiesta de la 
Solidaridad. Es el día del encuentro de todos y donde escenificamos 
nuestros mejores deseos hacia los demás. El horario será de 10,30 a 13,00 
horas. Todas las actividades están en el programa adjunto. 
Necesitamos que aportéis:  
 

1) Ropa usada en buen estado. 
2) Kilos de comida no perecedera. 
3) Pañales, toallitas, gel, champú y crema infantil.  
4) Crema permetrina, guantes de vinilo o nitrilo, apósitos y gasas de 

todos los tamaños.  
5) Que realicéis, aquellos que podáis, una donación de sangre en el 

autobús de la Cruz Roja. 
 
Este año no recogeremos juguetes. La recaudación se destinará a 

organizaciones de contrastada solvencia al igual que en años anteriores.  
 
Gracias a todos por anticipado, 
 

  ¡¡¡BIENVENIDOS A LA SOLIDARIDAD!!! 
 
 

    LA DIRECCIÓN Y EL CLAUSTRO DE PROFESORES 
 
 
 

        





Inflación, paro, guerra, desabastecimiento, desastres 
climatológicos, ecológicos, pandemias….

Son palabras feas que han marcado recientemente o aún 
marcan y condicionan nuestras vidas. 

Son palabras que designan realidades humanas dolorosas, 
difíciles. 

Puede que estas realidades nos toquen de cerca o -por fortuna- 
las vivamos como espectadores. 

En todo caso no estará en nuestra mano, o no lo estará al 
menos en nuestra mano solamente, solucionar -¡Ojalá pudiéramos¡- 
estos problemas. 

Lo que sí podemos hacer es tener una actitud vital predispuesta 
a ayudar a paliar estos males. 

Lo que sí podemos hacer es enseñar a nuestros hijos e hijas a 
que la consideración hacia la situación de los demás forme parte de 
su expectativa y experiencia vital. 

Lo que sí podemos hacer es vivir la hermandad social mientras 
la gravedad de los problemas sea la que es.

Lo que sí podemos hacer es cambiar las palabras feas por 
empatía, ayuda, colaboración, compartir, o frases como arrimar el 
hombro o echar una mano. 

Solidaridad, al fin y al cabo.



Programa de actividades

ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 
VISITANTES Y COLABORADORAS

 µ Escuela “La Casita”.
 µ Mensajeros de la Paz (pañales, toallitas, gel, champú y 

crema infantil).
 µ Cruz Roja. Donación de sangre: unidad móvil del centro 

de transfusión de la C.A.M.
 µ Humana (recogida ropa).
 µ Banco de alimentos (recogida de comida: Operación kilo)
 µ Asociación Índigo: crema permetrina, guantes de vinilo o 

nitrilo, apósitos y gasas de todos los tamaños. Recogida en 
su propio stand.

 µ Manos unidas.
 µ Cáritas. 
 µ Juan González Madrid.
 µ Nupa.
 µ Playing.
 µ Kokari.
 µ Premaseva.
 µ Fundación Elena Tertre.
 µ Alternativa en marcha.
 µ Otro tiempo, otro planeta.
 µ Tierra de hombres

 � Magia solidaria: “Mago Peli” (Alejandro Álvarez).
 � Photocall Solidario.
 � Castañada y chocolatada (con churros).
 � Pintacaras.



Programa de actividades

Exposición De Manos Unidas: 
 � “Pobreza y Cambio Climático”.
 � Oca gigante.

Stand AMPA.
 � Chocolatada con churros solidaria.
 � Pintacaras solidario.
 � Venta de coleteros con Consuelo, a favor de Cáritas.
 � Colaboración a través de la chocolatada y la rifa 

solidarias con la Fundación Elena Tertre.
 � Cheque solidario a favor de la ONG Playing.

Mercadillo solidario de Ed. Infantil y 
Ed. Primaria.

 � 1º Ed. Infantil: adornos navideños.
 � 2º Ed. Infantil: depresores navideños.
 � 3º Ed. Infantil: imanes navideños.
 � 1º Ed. Primaria: atrapasueños.
 � 2ª Ed. Primaria: lapiceros mágicos.
 � 3ª Ed. Primaria: adornos navideños.
 � 4º Ed. Primaria: láminas de igualdad.
 � 5ª Ed. Primaria: mosaicos.
 � 6º Ed. Primaria: diseños con espirales.

 Huchas solidarias para la escuela “La Casita” de 
Mensajeros de la Paz.

 Proyección del proyecto Escuelas Saludables en Benin 
(carreras del agua).
 ¡Proyecto ya finalizado! 



Recogida de comida, ropa y
productos de higiene infantil

Algo es mucho...

Algo de comida no perecedera
(BANCO DE ALIMENTOS)

Algo de ropa
(HUMANA)

Productos de higiene infantil
(LA CASITA DE MENSAJEROS DE LA PAZ)

Donación de Sangre
(CRUZ ROJA)

Asociación Índigo:
Crema permetrina, guantes de vinilo 
o nitrilo, apósitos y gasas de todos los 
tamaños.




