DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL
A/A DE TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO

Pozuelo a 13 de diciembre de 2016

Estimados todos:
¡sin darnos cuenta, ya tenemos otra vez la Navidad a la vuelta de la esquina! Y con ella vienen
muchas campañas del DAS. No os las perdáis.

-

Operación Kilo (del 13 al 22 de diciembre). Seguimos colaborando con la Parroquia
Ntra. Sra. De Aluche de los padres Escolapios. Para daros algunas ideas os anexamos
una lista de productos que les vienen muy bien por la poca energía que requiere su
preparación así como productos de higiene básicos (evitad tarros de vidrio que en el
almacén se rompen con facilidad y les causan malos olores). Los puntos de recogida
serán: el despacho de Pilar Menéndez (Infantil y Primaria), Carmen Alonso (1º y 2º
ESO), Nieves Serrano (3º y 4º ESO) y Loreto Flores (Bachillerato).

-

Chocolatada (19 de diciembre). Como otros años, el AMPA, organiza una chocolatada
en el comedor a las 16:30h. El dinero que se recaude irá destinado al fondo de Becas de
Comedor de la Orden en la provincia de Betania.

-

Mercadillo Navideño (19 de diciembre). Lo tendremos de 16:30h a 18:00h en el Aulataller de Tecnología y allí podréis comprar uniformes, juguetes y libros de lectura de
segunda mano. La recaudación total también se destinará al fondo de Becas de Comedor
de la Orden en la provincia de Betania.

-

Puesto informativo de la Fundación Itaka-Escolapios y puesto de la Fundación
Andrés Marcio (19 de diciembre). Durante toda la tarde, de 16:30 a 18:00h tendremos
en la calle escolar dos puestos informativos. El primero es el “nuestro”, el de la
Fundación Itaka-escolapios que estará presente para explicar en profundidad el proyecto
de las becas de comedor al que destinaremos toda la ayuda de este día; y el segundo es
el de nuestro “invitado de honor”, la Fundación Andrés Marcio participó en nuestras

Jornadas de la Solidaridad y el Voluntariado en octubre y como agradecimiento estarán
disponibles para darnos a conocer una enfermedad rara: la laminopatía.

Y eso era todo, aprovechamos para desearos una muy feliz Navidad y pedimos por vosotros,
para que el niño Jesús se haga especialmente presente en vuestras familias en estas fechas.

Atentamente,

Departamento de Acción Social

ANEXO LISTA DE PRODUCTOS OPERACIÓN KILO

-

Líquidos: leche, leche de crecimiento, zumos, purés preparados, caldos, sopas
solubles, tomate frito, aceite.

-

Conservas (evitar tarros de vidrio*): Potitos, salchichas, sardinas, atún, caballa,
conservas de verdura (acelgas, judías, espárragos…), platos preparados (alubias,
lentejas…), paté…

-

Postre: fruta en almíbar, membrillo, preparados para postres (ej: natillas)

-

Básicos: pasta, cereales, colacao, café, azúcar, sal, harina.

-

Higiene personal: toallitas húmedas bebé, champú, pasta de dientes, compresas,
espuma de afeitar…

* Evitar tarros de vidrio: se rompen con facilidad y dejan olores desagradables en el almacén.

