
Madrid, 28 de septiembre de 2018 

Estimadas familias: 

Nos dirigimos a vosotros para que, al igual que otros años, 
colaboremos en una iniciativa muy cercana a los objetivos y al espíritu de 

la Fundación “Colegios El Valle” y que, por supuesto, tiene un contenido 

formativo en lo humano para nuestros alumnos y alumnas. No por 
repetida es menos importante cada convocatoria 

Se trata de realizar una recolecta de donativos con destino a la 
Organización Cruz Roja en el popular “Día de la banderita”. El lema 

este curso es A FAVOR DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD. 
Necesitamos vuestra colaboración con esta institución para que miles de 

niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión no se sientan solos o 
diferentes por su vulnerabilidad. Recordemos que al colaborar con el Día 

de la Banderita estamos ayudando a Cruz Roja a entregar material 

escolar, a dar clases de refuerzo, a facilitar becas comedor, materiales de 
primera necesidad, animación hospitalaria, apoyo psicosocial, buscar y 

acompañar a familias de acogida, etc. En definitiva, estamos diciendo sí a 
facilitar un futuro mejor a la infancia que más lo necesita. Dicha acción la 

realizarán los alumnos mediante unos sobres que la organización nos 
proporciona y que se recogerán posteriormente por parte de los tutores 

hasta el 2 de octubre, martes. 

Por supuesto este colegio apoya a una organización que ha 
acreditado largamente esfuerzo y dedicación en la ayuda a todos los 

necesitados en todas las situaciones de guerra, precariedad económica 

extrema o desastres naturales. Por su parte, la Fundación “Colegios El 
Valle” aportará un donativo especial que se sumará al del Colegio. 

Una delegación de alumnos y profesores irán con el propósito de 

entregar en mano la suma total de dichos donativos a la mesa de la Casa 
Real el día 4 de octubre.  

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración en esta iniciativa, 

os saluda, 

DIRECCIÓN 


