Colegio «Santa María de la Capilla»
centro bilingüe
HH. Maristas - Jaén
22 de abril de 2022

PASTORAL

SEMANA SED
Estimadas familias:
Un año más, nos ponemos en contacto con ustedes para informarles
de las actividades sobre la Semana de Solidaridad, que tendrá lugar entre
el 25 y el 29 de abril. Les presentamos el cartel de la campaña.
Este año trabajamos y concienciamos en el séptimo y decimo tercero
Objetivo de Desarrollo Sostenible: ODS 7: “Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura, sostenible y moderna”.ODS 13: “Adoptar
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”.
Como ONG de desarrollo, los proyectos de SED se centran
principalmente en la defensa y promoción del Derecho a la Educación como
pilar indispensable para el desarrollo y el empoderamiento de las personas.
Estos proyectos buscan dar oportunidades de formación técnica y
profesional; buscando en todos ellos eliminar las disparidades de género
que se dan en la educación conforme el nivel educativo aumenta.
Este año destinamos nuestra recaudación a un proyecto muy querido
por nuestro colegio. Se trata de ayudar a la financiación de las
Escolarización, nutrición y salud de niñas y niños en situación de extrema pobreza (Ghana). Concretamente
vamos a recaudar fondos para conseguir becas de escolarización para el alumnado que viven en extrema
pobreza. Un miembro de nuestro claustro ha tenido la suerte de conocer, estando allí, este precioso proyecto.
Hemos planteado las siguientes actividades:
Actividad
Talleres de educación en
solidaridad
Oraciones cada mañana con
esta temática.
Camiseta solidaria de SED

Destinatarios
Para todos los alumnos de Infantil y
Primaria
Para todos los alumnos del centro

Fecha y horario
26 de abril, desde las 12:30
hasta las 14:30 h.
Del 25 al 29 de abril.

Todos los alumnos
Tallas disponibles: 5-6 / 7-8 / 9-11 / S /
M / L / XL

Recreo de ESO y Bach 11:00h
Salida de EPO e Infantil
14:00h
Precio: 10€
Cross solidaria*
Todos los alumnos
Jueves 28 de abril.
Colaboración: 2,5 €.
La forma de hacer esta inscripción al Cross, como siempre, será por medio de sus tutores/as.
Venta de artesanía ghanesa

Para todos los alumnos del centro

Recreo de ESO y Bach 11:00h
Salida de EPO e Infantil
14:00h
Invitamos a todas la familias que puedan, a colaborar más allá de estas actividades con el donativo que
estimen conveniente, bien dándoselo a sus hijos o dejándolo en portería indicando que es para este fin.
* El último día para apuntarse al cross solidario será el miércoles 27.

Sin más que comentarles y con la invitación a participar en las actividades de la Semana de la Solidaridad,
nos despedimos.
Reciban un cordial saludo del Equipo Directivo y el Equipo Local de Pastoral.
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