DEPARTAMENTO DE PASTORAL Y PROYECCIÓN SOCIAL

Málaga, 12 de Abril de 2018

Equipo de Pastoral y Proyección Social

FAMILIAS DE EDUCACIÓN INFANTIL
El próximo jueves 19 de Abril celebraremos en nuestro centro el Día de la
Solidaridad. Se trata de una jornada de convivencia y participación voluntaria en distintas
actividades que supone un acercamiento de toda la Comunidad Educativa a la
realidad de República Dominicana con el objetivo de conocer, acoger y colaborar
económicamente con los proyectos que InteRed (ONG de la Institución Teresiana)
desarrolla en dicho país.
El objetivo de estos proyectos se enmarcan dentro de la campana de InteRed, que
además cumple 25 años este año, “Actúa con Cuidados: Transforma la Realidad”, que
tan buena acogida ha tenido y con la que queremos poner el derecho a la vida y el cuidado
de la vida, teniendo como base la educación y el empoderamiento de la mujer en este país.
Si deseáis tener una información más detallada, os animamos a que visitéis la página web
www.intered.org
Nuestros Antiguos Alumnos/as también se unirán a esta jornada solidaria, por lo que
se harán presentes y colaborarán a través de su asociación con un stand situado en el
porche del colegio.
El programa para dicho día será el siguiente:
14:00 h: Almuerzo: Tomaremos un bocadillo y una fruta y, como cantidad simbólica,
pagaremos 6 €.
15:00 h: Juegos y talleres en la terraza de la planta superior de Ed. Infantil.
16:30 h: Clausura de juegos y talleres.
Para adquirir el bocadillo y la fruta es necesario comprar el ticket correspondiente.
Estos tickets (el precio será de 6 €) estarán a la venta desde el lunes 16 de Abril al
miércoles 18 de Abril en la recepción del colegio. El Día de la Solidaridad deberéis hacer
llegar este ticket a las tutoras para que éstas sepan cuántos bocadillos deben pedir.
Para participar en los diferentes juegos y talleres (que detallamos más abajo) es
necesario entregar al monitor/a correspondiente un ticket (precio: 1 € / ticket).
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El importe de los tickets para los talleres y juegos (en el caso de que se desee
participar) se entregará a la tutora en un sobre cerrado en el que se indique el nombre y
apellidos del alumno/a.
El último día para la recogida de sobres será el próximo miércoles 18 de Abril.
Queremos que sea una celebración en ambiente festivo y dirigida a toda la
Comunidad Educativa, por lo que los padres y madres que deseen disfrutar de estas
actividades junto a sus hijos/as podrán hacerlo acompañándolos a los diferentes juegos,
talleres y puestos distribuidos por todo el colegio (también a los que se sitúen en el edificio
de Ed. Primaria, porche, pistas deportivas…) desde las 15:00 h. hasta las 16:30 h. Os
recordamos que las familias también pueden adquirir tickets para bocadillos. En el caso de
que no podáis asistir y queráis colaborar, podéis hacerlo a través de vuestros hijos/as con
una aportación económica.
Los talleres y actividades que se llevarán a cabo en Educación Infantil serán los
siguientes:
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Maquillaje.
Peluquería.
Sombreros.
Globoflexia.

Discoteca.
Puesto solidario (juguetes).
Café solidario (bebidas).
Bizcochos.

Por último, no olvidéis que los niños/as deberán vestir este día el chándal del
colegio, pues necesitan estar cómodos para disfrutar de todas las actividades, juegos y
talleres.

¡¡¡Os esperamos!!!
El Equipo de Pastoral y Proyección Social
COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS:
➢ Aquellas familias que deseen colaborar con el puesto solidario aportando un juguete en
buenas condiciones podrán hacerlo entregándolo a la hora de entrada o de salida a cualquier
miembro del Equipo de Educación Infantil.
➢ Si tenéis intención de colaborar en la preparación y atención al público en el puesto de café
solidario (bebidas) podéis contactar con la madre delegada de 3 años (Gloria Pulgarín).
➢ Si queréis colaborar organizando y atendiendo el puesto solidario (juguetes) debéis poneros
en contacto con el padre delegado de 4 años (Juan Antonio Muriel).
➢ Si preferís colaborar con el puesto de bizcochos podéis contactar con la madre delegada de 5
años (Victoria Santana).
➢ Para colaborar en preparación (horario de mañana), supervisión y/o recogida de los talleres
debéis poneros en contacto con cualquiera de los padres/madres delegados de Ed. Infantil.
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