2018-14

A Coruña, 30 de novembro de 2018
CAMPAÑA NADAL SOLIDARIO-DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL

Estimada familia:
Dende o Departamento de Acción Social temos a firme intención de traballar a prol
dunha escola transformadora da realidade social e aberta á comunidade. Por todo isto,
queremos presentarvos, un decembro máis, a nosa Campaña Solidaria Nadal 2018 e
convidarvos a saír ao encontro daqueles que máis o precisan.
- Operación #HoyInvitoYo de recollida de alimentos en favor de Institucións benéficas
locais. Podedes deixar os alimentos (non perecedoiros) na portería do colexio ás horas de
entrada e saída ata o día 18 de decembro (os/as alumnos/as de E. Infantil e 1º / 2º de E. P.
poden levar os alimentos ás súas respectivas aulas). Este ano propoñémosvos que vos fagades
unha foto no photocall coa vosa doazón e que a enviedes a social.coruna@escolapiosbetania.es
co hastag #HoyInvitoYo (publicaranse nas RRSS do colexio)
-Rifa Solidaria, na que todo o recadado será destinado a Itaka-Escolapios para
proxectos benéficos. O premio da rifa gañadora será unha estupenda cesta de Nadal. (Esta
actividade ofertarase desde 3º de E.P. ata 4ºESO) Se algunha familia de E.Infantil, 1º e 2º de E.
Primaria ou Bacharelato precisa rifas, pregámoslles póñanse en contacto cos titores
correspondentes.
-Bus Solidario. Os nosos alumnos e alumnas voluntarios visitarán diferentes asociacións
benéficas, saíndo ao encontro da realidade que hai máis alá do noso Centro e entregando o
recadado aos responsables das diferentes institucións solidarias.
*Este ano non se recollerán xoguetes no Centro, polo que vos remitimos a facer a vosa
doazón a algunha destas asociacións benéficas: Proyecto Ayuda, Equus Zebra ou Música pola
Paz.
Ao final da campaña, compartiremos convosco o balance da mesma e as institucións
beneficiadas. Lembrade que durante todo o curso seguimos co proxecto Banco de Uniformes
Solidarios, así como coa recollida de aceite, tapóns, cartuchos e pilas nos puntos respectivos.
Aproveitamos para comunicarvos que na carreira solidaria “La vuelta al cole” realizada o
pasado 26 de outubro, doamos a fundación unoentrecienmil.org a cifra de 1.385 €. Dende o
Departamento queremos agradecer encarecidamente a vosa participación nesta iniciativa.
Agradecendo a vosa colaboración, e quedando á vosa disposición en
social.coruna@escolapiosbetania.es e @CorSocEscolap , despedímonos cun fraternal saúdo.

Adrián Eguizábal Caro
Coordinador do Equipo de Acción Social
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A Coruña, 30 de noviembre de 2018
CAMPAÑA NAVIDAD SOLIDARIA-DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL

Estimada familia:
Desde el Departamento de Acción Social tenemos la firme intención de trabajar en aras
de una escuela transformadora de la realidad social y abierta a la comunidad. Por todo esto,
queremos presentaros, un diciembre más, nuestra Campaña Solidaria Nadal 2018 e invitaros a
salir al encuentro de aquellos que más lo necesitan.
- Operación #HoyInvitoYo de recogida de alimentos a favor de Instituciones benéficas
locales. Podéis dejar los alimentos (no perecederos) en la portería del colegio a las horas de
entrada y salida hasta el día 18 de diciembre (los/las alumnos/las de E. Infantil y 1º / 2º de E. P.
pueden llevar los alimentos a sus respectivas aulas). Este año os proponemos que os hagáis una
foto en el photocall con vuestra donación y que la enviéis a social.coruna@escolapiosbetania.es
con el hastag #HoyInvitoYo (se publicarán en RRSS del colegio)
-Rifa Solidaria, en la que todo el recaudado será destinado a Itaka-Escolapios para
proxectos benéficos. El premio de la rifa ganadora será una estupenda cesta de Navidad. (Esta
actividad se ofertará desde 3º de E.P. a 4ºESO) Si alguna familia de E.Infantil, 1º e 2º de E.
Primaria o Bachillerato quiere rifas, les rogamos se pongan en contacto con los tutores
correspondientes.
-Bus Solidario. Nuestros alumnos y alumnas voluntarios visitarán diferentes
asociaciones benéficas, saliendo al encuentro de la realidad que hay más allá de nuestro Centro
y entregando lo recaudado a los responsables de las diferentes instituciones solidarias.
*Este año no se recogerán juguetes en el Centro, por lo que os remitimos a hacer vuestra
donación a alguna de estas asociaciones benéficas: Proyecto Ayuda, Equus Zebra o Música por
la Paz.
Al final de la campaña, compartiremos con vosotros/as el balance de la misma y las
instituciones beneficiadas. Recordad que durante todo el curso seguimos con el proyecto Banco
de Uniformes Solidarios, así como la recogida de Aceite, tapones, cartuchos y pilas en los
puntos respectivos.
Aprovechamos para comunicaros que en la carrera solidaria “La vuelta al cole” realizada
el pasado 26 de octubre, donamos a la fundación unoentrecienmil.org la cifra de 1.385 €.
Desde el Departamento queremos agradecer encarecidamente vuestra participación en esta
iniciativa.
Agradeciendo vuestra colaboración, y quedando vuestra disposición en
social.coruna@escolapiosbetania.es y @CorSocEscolap , nos despedimos con un fraternal
saludo.
Adrián Eguizábal Caro
Coordinador del Equipo de Acción Social

