
 
Circular n.º 6 - Curso 2020/21 
Onda, 28 de octubre de 2020 

A todas las familias 
 

Queridas familias: 
 

En estos momentos tan difíciles para nuestra sociedad, nos hacemos más           
sensibles a las personas que sufren y conviven diariamente con la dificultad en lo ancho de                
nuestro mundo. Sensibilizarnos con esas realidades ha sido siempre la labor de la ONGD              
Delwende, con la que desde siempre nuestro colegio ha colaborado. Recordamos los            
almuerzos, las ventas de productos… con el fin de recaudar dinero para ayudar en los               
diferentes proyectos que Delwende tiene en los cuatro continentes donde está presente.  
 

Secundando las diferentes iniciativas de la ONGD Delwende, tratamos de          
promover el valor de la solidaridad entre los alumnos. Al mismo tiempo, también os              
invitamos a vosotros, como familias, a ser solidarios, haciéndoos socios y colaborando con             
una pequeña aportación, que desgrava a hacienda. Aquí tenéis más información:           
http://delwende.es/  

 
Este curso, las actividades que solíamos hacer no pueden realizarse, así que,            

desde el equipo de pastoral y la junta local de la ONGD Delwende os proponemos que                
sigáis colaborando para este bien común. Así que hemos programado, por el momento, las              
siguientes:  
 

● Educación Infantil:  
Delwendeuro solidario. Los alumnos colaborarán con la aportación de 1€ al mes.            
En el aula tendrán una hucha transparente para que los niños vean cómo crece su               
aportación.  
 
● Educación primaria:  
En 1.º y 2.º de Primaria también realizarán el Delwendeuro solidario. 
En el resto de cursos, harán una hucha que llevarán a casa. Los niños irán               
haciendo sus aportaciones y una vez al mes la traerán al colegio para poner en               
común todo el dinero recaudado. Habrá un gráfico en clase donde puedan ver la              
evolución de su solidaridad.  
 
● Educación Secundaria: 
Tendremos un almuerzo solidario una vez al mes. Los alumnos podrán adquirir            
rosquilletas, batidos, zumos... El precio de cada producto es de 1€. Se os avisará              
con unos días de antelación del día del almuerzo. 

 
Con la colaboración de todos, vamos a ayudar en la rehabilitación y reparación de              

los techos arrasados por un temporal de la Escuela Primaria de Safané (Burkina Faso). A               
grandes rasgos, el proyecto está destinado a evitar el analfabetismo y capacitarles para el              
acceso al liceo o estudios secundarios. No hace falta profundizar en la importancia de la               
educación para el desarrollo personal de los alumnos pero en este caso, estamos también              
ayudando a una población, a un continente a que supere muchas barreras que le impide               
avanzar. Confiamos en vuestra colaboración y apoyo a Delwende. Saludos,  

 
Equipo de pastoral 

 

http://delwende.es/

