
    
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Madrid, 25 de noviembre de 2019 
 
 

 
Estimados padres: 
  
 Como en cursos anteriores, 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. Ya lo hemos hecho con la II Carrera del agua por Benín. 
 
 Por ello entre los días 25 y 29 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, 30 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, juguetes (no se 
recogerán juguetes viejos o en mal estado), kilos de comida no perecedera, 
que realicéis una donación de sangre. La recaudación de juguetes, comida y 
ropa 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 
 
 
 

  





Las palabras nos ayudan a entender el significado 
del valor de la solidaridad.

“No hay bien alguno que nos deleite si no lo compartimos”, Séneca.

COMPARTIR. Del verbo compartiri, significa distribuir a todos. y éste de cum (con) y 
partire (dividir). Es lo que hacemos cuando partimos algo nuestro con alguien.

 “La solidaridad es la ternura de los pueblos”, 
frase de la poetisa nicaragüense Gioconda Belli. 

SOLIDARIDAD. Solidaridad viene del adjetivo latino solidus, solida, solidum 
que significa sólido, macizo, consistente, completo, entero. También real, seguro, sin vanos 
artificios, firme. Y es verdad que la solidaridad hace a la humanidad más sólida y firme; más 
cohesionada y completa. 

“No pregunto a la persona herida como se siente. 
Yo mismo me convierto en la persona herida”

Walt Whitman.

EMPATÍA. del griego “ἐμπαθής”, emocionado, apasionado. Que siente dolor o 
emoción en el interior. 

En nuestra semana y jornada de la Solidaridad, queremos, una y otra vez, recordar 
el valor de estas palabras, devolverlas al origen que las dieron sentido.

Nosotros podemos, cada día, dar sentido a todas estas palabras y frases con el 
mejor sentido que pueden tener: practicarlas y contar con el compartir, la solidaridad y 
la empatía en nuestros actos. 

Buen día de la Solidaridad a todos.

ORGANIZACIONES E 
INSTITUCIONES VISITANTES 
Y COLABORADORAS
• CRUZ ROJA 
• CENTRO DE DONANTES DE 

SANGRE
• MANOS UNIDAS (OCA GIGANTE)
• DEPORTE POR EL FUTURO
• POR LA SONRISA DE UN NIÑO
• ITWIILBE.ORG
• JUAN GONZÁLEZ MADRID
• MARC SOTO
• ALTERNATIVA EN MARCHA
• TENGO HOGAR
• HUMANA (RECOGIDA ROPA)
• BANCO DE ALIMENTOS
• CARRERAS SOLIDARIAS POR EL 

AGUA: “MENSAJEROS DE LA PAZ”
• MAGIA SOLIDARIA (ÁLVARO 

AGUADO)
• DONACIÓN DE SANGRE: 

UNIDAD MÓVIL DEL CENTRO DE 
TRANSFUSIÓN DE LA CAM

• AMBIENTACIÓN MUSICAL 
(NOTHINGOOD Y CORO)

• PHOTOCALL DE SOLIDARIDAD
• CHARLAS CONCIENCIACIÓN 

TENGO HOGAR
• CASTAÑADA Y CHOCOLATADA
• PINTACARAS
• TIERRA DE HOMBRES. EXPOSICIÓN 

FOTOGRÁFICA Y CHARLAS DE 3º 
ESO A 1º BACH. (SENSIBILIZACIÓN 
Y REFLEXIÓN SOBRE NIÑOS 
MIGRANTES)

EXPOSICIÓN DE MANOS 
UNIDAS: EL AGUA

MERCADILLO SOLIDARIO DE 
INFANTIL Y PRIMARIA
• Corazones Solidarios
• Adorno Navideño (Huella Manita)
• Árbol Navideño 
• Collar Prehistórico
• Lápices de Purpurina
• Atrapasueños 
• Copos de nieves decorativos para 

el árbol de navidad
• Bolas de nieve navideñas

Stand AMPA                                                            
• Chocolatada Solidaria (Con Churros)
• Rifa solidaria
• Coleteros/Cáritas
• Recogida material escolar para: 

ALTERNATIVA EN MARCHA

RÍO DE LA ESPERANZA
El departamento Educación Física 
organiza esta actividad solidaria en 
la que, con la ayuda de las familias, 
haremos llegar alimentos, agua y luz a 
poblados pobres, realizando cadenas 
humanas.

Programa de actividades 
Jornada de la Solidaridad



Algo es mucho.

Recogida de comida, ropa y juguetes
Algo de comida no perecedera,

algo de ropa, 

y algún juguete nuevo.


