
         

 

 

CARTA A LAS FAMILIAS SOBRE LA SEMANA DE LA 
SOLIDARIDAD Y EL DÍA DE LA PAZ 

“¡EMOCIÓNATE! CUIDA DE BOLIVIA” 

Fecha:  

21-01-15  
 

PC 06 ACCIÓN PASTORAL 

 

     Queridas familias: 

Nuevamente nos ponemos en contacto con vosotros/as para informaros y pediros colaboración en torno a la 

Semana de Solidaridad que se llevará a cabo en nuestro Centro la próxima semana (del 26  al 30 de Enero). 

 

Nos parece muy importante educar a vuestros/as hijos/as en estos temas y por ello, la Semana de la 

Solidaridad persigue ampliar nuestra mirada y nuestros horizontes desde la interculturalidad, y con ello concienciar 

sobre la importancia de la solidaridad y el cuidado de las personas y de las culturas desde lo local a lo global                

(Alcoy-Bolivia). 

 
Este año trabajaremos  con el material didáctico que InteRed ha elaborado a partir de la campaña, “Actúa con 

Cuidados: Cuidado Emocional y  Social”. Dicha organización nos ofrecerá unos talleres adaptados a cada nivel en los 

que se planteará el fomento de los cuidados desde la toma de conciencia de las emociones propias y ajenas así como 

promover el derecho a la educación, a la salud y bienestar integral.  Además, pretende visibilizar y valorar los 

cuidados como imprescindibles  para el sostenimiento de la vida y las sociedades.  

 

Este año los beneficios de la misma, recogidos por toda la Comunidad Educativa, irán destinados al Proyecto 

Educativo de InteRed en Bolivia, en el que se ayuda a escolarizar a los niños más desfavorecidos. 

 

El EMiC (Equipo de Mediación y Convivencia) junto con el Departamento de Pastoral han coordinado las 

actividades para la celebración del día de la Paz. Una de ellas es una Marcha por la Paz el viernes 30 de enero  por 

la mañana, en la que vuestros/as hijos/as participarán llevando un símbolo común. Os esperamos en el anfiteatro a 

las 10h. para celebrar juntos este acto. 

 

Siguiendo en la línea del curso pasado pretendemos: EDUCAR A VUESTROS/AS HIJOS/AS EN LA 

GRATUIDAD Y GENEROSIDAD. Sabemos que es difícil, pero contamos con vuestra colaboración. 

 

Os preguntaréis, entonces, cómo vamos a recoger las aportaciones económicas: 

  

1.- El miércoles 28 de enero tendremos el Almuerzo Solidario (en la hora del patio para el alumnado) y el 

jueves 29 tendremos la merienda solidaria (16’30 horas en el patio del Colegio para toda la Comunidad Educativa). 

CONTAMOS CON VOSOTROS/AS PARA PREPARAR ALIMENTOS: Cocas, tartas, pizzas,… y con 

vuestros/as hijos/as para que puedan comprarlas (0,50 euros cada trozo). 

 

2.- A lo largo de la semana del 26 al 30 de enero vamos a pedir a nuestros/as alumnos/as que traigan dinero para 

una “Hucha de clase”. Abriremos al final del día todas las huchas y registraremos progresivamente lo que vamos 

recogiendo. Simbólicamente, por cada aportación de los alumnos se irá rellenando un dibujo en el lema, donde habrá  

un indígena boliviano acudiendo a un colegio en lo alto de una montaña. 

 

3.- Rifa Solidaria el jueves 29 de enero. Previo a la rifa se realizará la merienda solidaria.  

 Los boletos se podrán conseguir cada día en las clases. Habrá una lista/foto de los objetos en los tablones 

informativos de las entradas de Infantil y Primaria al igual que en el tablón de anuncios de Secundaria, con el orden en 

que serán rifados (cada boleto 0’50 €). Al finalizar la Rifa, os animamos a asistir a la Sala Multiusos del Colegio 

donde tendrá lugar  “Artistas Solidarios”,  alumnos que nos deleitarán con diferentes actuaciones. En dicho evento se 

os anima a realizar una Aportación Voluntaria.  

  

Nos parece fundamental que vuestros hijos/as os vean sensibles a las realidades sociales tan duras que viven 

muchas personas.  

 

Os esperamos a los/as que podáis venir y GRACIAS POR TODO 

                         

 

 El Dpto. de Pastoral 


