
                                                                                                                                                                    

 

       

 

SOLIDARIOS EN NAVIDAD TAMBIÉN 

                                        
Viernes, 24 de noviembre de 2017 

 

Estimados amigos: 

Un año más al acercarse la Navidad, promovemos campañas de solidaridad a favor de asociaciones 

que trabajan con aquellas personas que se encuentran en una situación de grave necesidad. 

Volvemos a recoger juguetes y alimentos no perecederos para Misión Urbana*: los juguetes que 

recojamos en esta Navidad, serán entregados a niños de 0 a 2 años en el Centro “DA VIDA” en el 

barrio de San Blas, y a niños de 3 a 11 años del Centro de Programas Integrales en la calle Calvario, 

en pleno centro de Madrid. 

Podréis dejarnos los juguetes y los alimentos en el vestíbulo del aulario desde el miércoles 29 de 

noviembre al viernes 1 de diciembre, de  7:30 a 9:30 y de 16:30 a 17:30 horas. 

Seguimos con la colaboración con UNICEF, y este año nuestro proyecto navideño será “Un euro, una 

sonrisa”. Con él, queremos que nuestros alumnos entiendan la necesidad y la alegría de compartir 

con los más necesitados. Durante el mes de diciembre os llegará más información sobre esta 

iniciativa, cuya recaudación será íntegramente destinada a UNICEF. 

 
 
Por último, queremos agradeceros vuestra cooperación en la campaña, Operación Niño de la 

Navidad, en la que, un vez más vamos a participar y que estamos convencidos de que, gracias a 

vuestra generosidad,  volverá a ser un gran éxito, como todos estos años de atrás.  

 
__________________________________________________________________________________ 
*MISIÓN URBANA Esta asociación trabaja con personas marginadas o en desventaja social sin distinción de país, raza o 

credo religioso o político. Aglutina su trabajo en programas para niños, inmigrantes, desempleados y, en general, en torno 

a los diferentes colectivos que se mueven en marginación en nuestra ciudad. Así, tiene programas para niños de hasta 4 

años como el Programa “Da Vida”, asistencia social general, información sobre los recursos sociales disponibles en nuestra 

Comunidad, ropero, distribución de alimentos, campamentos para niños y mujeres y cooperación internacional. 

 



                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Esperamos poder saludaros a todos en las Fiestas de Navidad que 

estamos preparando. Como viene siendo ya tradicional, en el caso de 

Secundaria tendremos dos fiestas durante la mañana del viernes, 22 

de diciembre, último día lectivo del trimestre, que tendrán lugar a las 

11:00 y a las 12:30. 

En los próximos días ampliaremos información sobre todas estas 

iniciativas y actividades que, como siempre, estamos preparando con 

mucha ilusión. 

Aprovechamos para recordaros que el viernes, 22 de diciembre, el colegio mantendrá su servicio de 

comedor, pero cierra las instalaciones a las 13:45 para Educación Infantil y a las 14:15 para el resto 

del colegio. Ese día no habrá permanencias.  

 

Recibid un saludo muy cordial, 

 

Raquel Galán 

Directora de Secundaria 

 

      

 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


