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A Coruña, 09-02-18 

Queridas familias:  

El próximo viernes 23 de febrero, celebraremos en el colegio, la ya tradicional “Merienda Solidaria”. 
Tiene para nosotros un sentido educativo muy arraigado en nuestro Centro. Es cercanía y solidaridad. Más 
aún, si vuestros hijos os han contado cómo y con cuánta ilusión trabajan, veréis que gana hondura y 
autenticidad el lema de este año. Para nosotros es un día de celebración y decir a nuestros alumnos, 
familias y amigos: “SOBRE TODO, GRACIAS”.   

Este curso seguiremos apoyando a ENTRECULTURAS, colaborando con diversos proyectos que trabajan 
por los refugiados tanto en África, Asia como en América. Una realidad tan dolorosa que nos llama a 
responder de alguna forma. Nosotros lo haremos con esta Merienda Solidaria. 

Muchos de vuestros hijos ya están preparando un mercadillo de productos elaborados en clase y en 
su casa. Otros colaboran ayudando en la organización y toda la Comunidad Educativa está implicada. 

La Merienda Solidaria 2018 en su mercadillo solidario nos ofrece:  

• Venta de productos artesanales elaborados por alumnos, profesores y familias.  
• Venta de uniformes colegiales de segunda mano y excedentes del centro que organiza el APA.  
• Venta de comida y bebida, que proporciona el colegio, y que distribuirán alumnos de ESO y Bachillerato.   

 

Os esperamos el viernes 23 de febrero de 18:00 a 20:00 horas.  
  El horario será el siguiente:  

—18:15 h. Apertura del Mercadillo en el patio cubierto con puestos de venta de productos artesanales 
y comida.  

También habrá Voluntarios de la Red Solidaria de Jóvenes con sus petos de ENTRECULTURAS. 

—20:15 Fin.  

Las familias pueden colaborar: 

—Ayudando a sus hijos en la fabricación de artesanía.   

—Aportando al APA uniformes colegiales o deportivos que estén en buen estado. También 
pueden donar libros de lectura (no de texto).  Todo esto se entregará en la Recepción del Colegio.  

—No olvidéis el cuidado de vuestros hijos a lo largo de esta tarde festiva.  

—Como otros años, el viernes 23 de febrero, a la entrada del Patio Cubierto, habrá urnas 
para depositar donativos y para hacerse socio de ENTRECULTURAS. Los voluntarios de 
Entreculturas y los alumnos de la Red Solidaria de Jóvenes os informarán con gusto. 

 
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración y un saludo afectuoso. 
 
Isidro González Modroño, sj 
Director del Colegio Santa María del Mar 
 


