RECAUDACIÓN POR ACCIONES SOLIDARIAS CURSO 2015/2016

Estimadas familias:
A lo largo de todos los cursos escolares, en diferentes fechas, hemos ido solicitándoles
colaboración para diferentes acciones solidarias. La mayoría de ellas son de aportación
económica y otras de aportaciones en especie. Éstas últimas son la de recogida de ropa
en las fechas de cambio de estación y las de alimentos para el comedor social en
navidad.
El objetivo fundamental de estas campañas es aprovechar en el aula para trabajar el
valor de la solidaridad, tan importante para que nuestros alumnos y alumnas sean
conscientes de que junto a nosotros viven personas necesitadas que no tienen la suerte
de tener cubiertas las más elementales necesidades básicas. Así lo contempla nuestro
proyecto educativo y fomentar la sensibilidad de todos es lo que perseguimos:
……El Entendimiento Mutuo hasta la Solidaridad. Aprender a
considerar las razones, argumentos y puntos de vista de los
demás; aprender a ponerse de acuerdo; aprender a flexibilizar
las propias posiciones sin perder por ello la coherencia personal
según el adagio "fortiter in re, suaviter in modo"; aprender a
hacerse cargo de las razones y de la situación del otro hasta
perder uno su inicial dureza y frialdad; en esto consiste la
solidaridad en sus múltiples manifestaciones…..
Las distintas acciones del año han sido los desayunos solidarios
en los días de las actuaciones navideñas, posteriormente la
cuestación anual para la Asociación Española Contra el Cáncer, la
cuestación para Save the Children, con los marca-páginas
solidarios, la recaudación de la merienda en la Fiesta de la
Primavera y, por último, la acción especial de ayuda a Jorge
García Checa, nuestro antiguo alumno que lucha contra el cáncer.
Todas actividades han tenido como principales protagonistas a los
alumnos y alumnas de ESO y Bachillerato.
El propósito fundamental de esta carta es informar de las cantidades recaudadas e
ingresadas a las distintas instituciones o personas con las que colaboramos, con el fin de
aumentar la transparencia y que todos los que colaboran sientan que su esfuerzo ha sido
destinado exactamente al fin propuesto.
El resumen del resultado económico ha sido el siguiente:
- Ingresado a UNICEF de lo recaudado en los desayunos solidarios (902 €),
Fiesta de la Primavera (1200 €) y aportación del colegio del resto, 3.000 €.
- Recaudado por la campaña de AECC, 2.400 €.
- Recaudado en la campaña MARCAPÁGINAS POR LA SOLIDARIDAD,
Fundación Save the Children, 2.883 €.
- Recaudado en la cena y rifa por Jorge García Checa, 20.000 €.
Anualmente les informaremos de todas las cantidades recaudadas.
Gracias a todos por su generosidad y compromiso.
Saludos cordiales
Agustín Serrabona
Director-gerente

