COLEGIO
SAGRADA FAMILIA DE URGELL
Amarte y servirte siempre y en todo

BOCADILLO SOLIDARIO
Queridas familias:
Como cada año, el colegio participará en el día del ayuno voluntario, este año
lo celebraremos el próximo 12 de febrero, y con ello colaboraremos en el proyecto
que nuestra VICARIA propone con el lema “Creemos en la igualdad y dignidad de
las personas”. En este, trataremos de favorecer la seguridad contra inundaciones
y mejora en escuela técnica en Bururi (Burundi, África), un proyecto que tendrá
420 beneficiarios directamente y 3000 beneficiados indirectamente. Queremos
aprovechar la ocasión para daros las gracias por la ilusión y participación que cada
año hacéis en esta actividad, que ayuda a recaudar y dar impulso a estos proyectos
que nuestra VICARIA IV y Manos Unidas nos proponen.
En ESO y Bachillerato va a consistir en tomar un bocadillo (bocadillo
solidario) a la hora de la recreo que tendrá un precio de 3€ simbólico, sólo bocadillo y
3'50€ bocadillo y zumo.
Nuestros alumnos de 4º, 5º y 6º EP podrán tomar el bocadillo solidario a la
hora de comer por el precio de 3€ o 3'50€ si quieren zumo y bocadillo.
Nuestros alumnos más pequeños también pueden participar de otro modo, ellos
(1º, 2º y 3º de E. Primaria), lo pueden hacer con el desayuno solidario. Todos los
que traigan 1€ recibirán ese día un zumo a la hora del recreo.
También los de E. Infantil participarán haciendo la merienda compartida, el 12
de febrero, compartirán unos con otros lo que traigan para media mañana.
Además como otros años os invitamos a los padres y madres que deseéis a
participar de ese bocadillo solidario a mediodía a la misma hora que nuestros
alumnos de 4º, 5º y 6 EP. Para ello, lo único que tenéis que hacer es avisar en
portería de que vendréis, como muy tarde el día 7 de febrero para el cálculo de
bocadillos y zumos.
Los alumnos de 4º, 5º, 6º EP de ESO y Bachillerato antes del jueves 7 deben
comunicar a sus tutores si participarán o no del bocadillo solidario para el cálculo de
bocadillos y zumos.
Agradecemos de antemano vuestra colaboración y solidaridad con los más
necesitados. Aunque participéis o no, todas las familias, si así lo deseáis, podéis
colaborar dando más dinero del precio para los zumos o para el bocadillo o hacer una
aportación, toda ayuda es poca. Los más pequeños del colegio pueden traer el dinero
antes del día 12 para que no se queden sin zumo si se les olvida ese día
traerlo.

