A Coruña, 31-01-2020
Queridas familias:
El próximo viernes 14 de febrero, celebraremos en el colegio la ya tradicional “Merienda Solidaria”, una
campaña señera en nuestro modo de entender el colegio. Es cercanía y solidaridad. Vuestros hijos os habrán
contado cómo y con cuánta ilusión trabajan. Muchos gestos que nos llevan a #CONFIAR, que es lo que pide
nuestro lema de este año. Es un día de celebración: Alumnos, familias, personal y profesores, en la misma
dirección de “AMAR Y SERVIR” que define nuestra identidad.
Este curso seguiremos apoyando a ENTRECULTURAS, que trabaja con el Servicio Jesuita al Refugiado (SJR)
en más de 50 países. Su misión es acompañar, servir y defender a personas en una situación de vulnerabilidad
extrema.
Nuestra merienda se suma al proyecto de Entreculturas de A Coruña, que colabora con el campo de
refugiados de Maban (Sudán del Sur), con refugiados urbanos de Addis Abeba (Etiopía) y con población
vulnerable desplazada en Mweso (RD Congo). A ellos destinamos la recaudación de esta Merienda Solidaria.
También habrá Voluntarios de la Red Solidaria de Jóvenes con sus petos de ENTRECULTURAS informando
acerca de los proyectos con los que queremos colaborar.
Muchos de vuestros hijos ya están preparando el mercadillo de productos elaborados en clase y en su casa.
Otros compañeros ayudan en la organización de la actividad. Toda la Comunidad Educativa está implicada en
esta causa.

La Merienda Solidaria 2020 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 14 de febrero de 18:15 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.
—20:00 Fin.

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración y vuestro compromiso. Recibid todos un sincero y
saludo afectuoso.
P Isidro González Modroño, sj
Director General
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.
—Recordad que esta tarde festiva convoca a muchas familias. Os pedimos que mientras los alumnos
no están en el puesto de venta la responsabilidad corresponde a los padres.

Santa María del Mar es un colegio de la Compañía de Jesús concertado en las etapas de Ed. Infantil, Ed. Primaria y E.S.O. y privado en Bachillerato
Avda. del Pasaje 69 – 15006 – A Coruña | Apdo. 751 – 15080 – A Coruña | Tlf. 981.283.000 | Fax 981.299.008 | info@santamariadelmar.org | www.santamariadelmar.org

