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United to do good  - UNIDOS PARA EL BIEN - Ensemble pour faire le bien 

Málaga, 30 de abril de 2018 

Estimadas familias: 

El pasado día 19 de abril de 2018 celebramos el Día de la Solidaridad en nuestro centro. Este año hemos 

disfrutado de un magnífico día en el que, una vez más, familias, alumnado, profesorado y PAS nos unimos 

para el bien. 

Nos sentimos muy felices por la gran implicación que toda la Comunidad Educativa ha mostrado hacia esta 

iniciativa, desde la que hemos tenido la oportunidad de acercarnos a la realidad de República Dominicana 

para conocer, acoger y colaborar económicamente con los proyectos que InteRed (ONG de la Institución 

Teresiana) desarrolla en dicho país. 

Agradecemos profundamente todas las colaboraciones, que han sido muchas y muy diversas, ya que, como 

hemos podido comprobar, no es necesario que todos/as participemos de la misma manera: hay familias que 

pueden dedicar un poco de su tiempo para preparar bocadillos, ayudar al montaje de puestos y talleres, 

atenderlos, recoger los materiales… pero también hay quienes, sin poder tener esa dedicación, acuden al 

colegio para acompañar a sus hijos/as, comprar bocadillos, visitar los puestos, comprar tickets… e incluso 

quienes, sabiendo que no podrán acompañarnos en esta jornada, deciden donar algún producto, materias 

primas o, simplemente, comprar tickets para que sus hijos/as disfruten de este día. 

Pero no solo contamos con la colaboración de nuestras familias, también nuestro alumnado se implica muy 

seriamente en tareas diversas: desde elaborar llaveros hasta reciclar aceite para fabricar jabones que 

después se venderán en alguno de los puestos, pasando por aquellos/as que dedican sus recreos a 

organizarse para ser los monitores de los talleres de los más pequeños. 

También nuestro profesorado y PAS está “al pie del cañón” ese día y dedican toda su energía al montaje, 

organización y recogida, así como a atender puestos y talleres, además de animar, dinamizar y sensibilizar 

a nuestro alumnado de cara a esta jornada. 

Como veis, cada granito de arena es muy importante, y, uniendo el esfuerzo de todos, hemos 

conseguido recaudar para los proyectos en República Dominicana 7.835 €, que ya han sido 

ingresados en la cuenta de InteRed, tal y como podéis observar en los justificantes de la página siguiente. 

Creemos firmemente que el ejemplo de todos/as, trabajando unidos por una buena causa, es la mejor vía 

para que nuestro alumnado comprenda que la única forma de transformar nuestro mundo es que cada uno/a 

nos comprometamos para hacerlo más humano, solidario y sostenible. 

“Todos hemos de cooperar, aquí no hay uno solo y los demás son 

comparsa.  Cada uno tiene su sitio, su lugar, su responsabilidad…” 

San Pedro Poveda 
 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

Recibid un cordial saludo, 

 

María del Rocío Medina del Pino 

Directora del Centro 

http://www.asteresa.net/
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DÍA DE LA SOLIDARIDAD 2018 

7.835 € DONADOS A INTERED PARA SUS PROYECTOS EN REPÚBLICA DOMINICANA 
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