COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE

Málaga, 7 de marzo de 2019

Queridas familias:

Equipo de Pastoral y Proyección Social

El próximo jueves 14 de marzo celebraremos en nuestro centro el Día de la
Solidaridad. Se trata de una jornada de convivencia y participación voluntaria en distintas
actividades que supone un acercamiento de toda la Comunidad Educativa a la
realidad de Guatemala con el objetivo de conocer, acoger y colaborar
económicamente con los proyectos que InteRed (ONG de la Institución Teresiana)
desarrolla en dicho país.
Los objetivos de estos proyectos se enmarcan dentro de la campaña de InteRed,
“Actúa con Cuidados: Transforma la Realidad”, que tan buena acogida ha tenido y con
la que queremos concienciar sobre la importancia de conocer de donde vienen nuestros
alimentos. Puede parecernos mentira, pero lo que consumimos puede ser origen de
desigualdad en terceros países e incluso provocar conflictos en nuestro propio país.
También nos servirá para ayudar a concienciar para el cuidado del planeta y luchar contra
el hambre en el mundo. Si deseáis tener una información más detallada, os animamos a
ver el siguiente video. También podéis visitar la página web www.intered.org
El programa para dicho día será el siguiente:
De 14:00h a 15:00h tomaremos un bocadillo y una fruta y, como cantidad
simbólica, pagaremos 6 €. En el caso que no podáis asistir y queráis colaborar, podéis
hacerlo a través de vuestros hijos con una aportación económica.
De 15:00 h a 16:30 h:

-

“Tenderetes”:
InteRed.
Café Solidario.
Tienda Solidaria.
Educación Especial.



Talleres de "Todo a 1 €"

-

Maquillaje artístico
Decora tus uñas.
Circuito de juegos.

-

-

Puesto de Lola.
Libros “Segunda oportunidad”
Mermeladas y bizcochos.
Puesto de jabones.

Túnel del Terror.
Tatuajes.
Deportes.

-

Peluquería.
La pesca de patitos.

Para facilitar la organización, podéis adquirir ticket de los bocadillos desde el viernes 8
de marzo al miércoles 13 de marzo en la recepción del colegio.
Centro Concertado Academia Santa Teresa
Monte Sancha, 38 - 29016 MÁLAGA. Tel.: 34/952224230. Fax: 952216952
www.asteresa.net
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¡Contamos con vuestra colaboración y participación!
Un cordial saludo.

El Equipo de Pastoral y Proyección Social

COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS:
 Aquellas familias que deseen colaborar lo podéis hacer trayendo libros para el puesto de
libros a las profesoras de lengua.
 Si tenéis intención de colaborar en la preparación y atención al público en el puesto de
café solidario (bebidas) podéis contactar con Irene Denis y María José Medialdea.
 Si preferís colaborar con el puesto de bizcochos y mermeladas podéis contactar con Sofía
Gross.
 Si queréis colaborar con la preparación de los bocadillos, los contactos son Reyes
Hurtado y Ana López Huertas.
 También podéis canalizar
pastoral@asteresa.net
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