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, de nuevo, 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 ropa usada en buen estado, kilos de comida
no perecedera, que realicéis una donación de sangre. Este año no
recogeremos juguetes puesto que se nos demandan productos de higiene
infantil (Pañales, toallitas, gel, champú y crema infantil). 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 fortunalas 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
Educación Infantil

Educación Primaria














Marcapáginas otoñales.
Brazaletes de fiesta.
Juego vasos de precisión.
Cuelga puertas Navideños.
Porta velas.
Animales y pinzas.
Coronas .
Adornos platos.
Adornos del pelo.










Taller Pintacaras.
Taller Globoflexia.
Bolsas decoradas.
Tarjetas solidarias.
Adornos para el árbol.
Coronas navideñas.
Adornos Navidad.
Caras solidarias.
Calendarios solidarios.

Educación Secundaria y Bachillerato
















Vídeos explicativos de la Semana de Solidaridad.
Vídeos Rap sobre solidaridad.
Actuaciones musicales.
Taller de marcapáginas.
Karaoke con canciones de temas solidarios .
“Reciclataller decosostenible”.
Radio patio. Entrevistas.
Carteles decorativos Plástica.
Árbol con mensajes solidarios.
Murales.
Dulces poliedros.
Visita de residentes ancianos al colegio .
Recogida de tapones de plástico.
Charlas de Manos Unidas: “Despilfarro alimentos”.
Mural: situación de los refugiados.

Todas las etapas
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El Departamento de Educación Física organiza
la actividad “100 metros dando la lata”. Los
participantes nadarán en la piscina del colegio esa
distancia y donarán latas de conservas para el Banco
de Alimentos.
Exposición Manos Unidas: “El despilfarro
alimentario”.
Lazos azules de la solidaridad.

Organizaciones invitadas
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Cruz Roja.
Humana.
Manos Unidas.
Asociación Parkinson Madrid.
Residencia Amavir.
Fundación Almar.
Banco de Alimentos.
La Casita de Mensajeros de la Paz.

Donación de Sangre
(CRUZ ROJA)

Recogida de comida, ropa y
productos de higiene infantil
Algo de comida no perecedera
(BANCO DE ALIMENTOS)

Algo de ropa
(HUMANA)

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

Algo es mucho...

