PROYECTO HUMANITARIO (ONG “SOS Ayuda sin fronteras”)
MATERIAL ESCOLAR
Estimadas familias:
En estos próximos días, el CEIP Azahares va a participar en una iniciativa para enviar parte del
material y mobiliario escolar excedente para colegios en zonas deprimidas de distintos países
en donde cualquier cosa es bien acogida. Este envío se hará a través de la ONG “SOS Ayuda sin
fronteras” con la que se colabora a través de una antigua alumna y cuya página oficial en
internet pueden consultar en este enlace:
http://sosayudasinfronteras.blogspot.com/
A fin de aprovechar el gasto que supone el transporte de la donación, se ha pensado incluir
material escolar y abrir así la posibilidad de que quienes quieran, puedan participar en esta
iniciativa solidaria relacionada con la educación con la que, naturalmente, estamos
sensibilizados y por ello les proponemos aportar alguno de estos materiales que se relacionan
al final de este documento y que son los que pueden aprovechar mejor allí. Un sencillo
cuaderno o una caja de lápices no supone apenas esfuerzo para nosotros/as y, sin embargo,
allí son muy valorados por niños/as que, sólo por nacer en esa zona, carecen tanto de ellos
como de la posibilidad o la facilidad para adquirirlos.
Nos consta que son muchas las ocasiones en las que contamos con su solidaridad y que
siempre obtenemos respuestas generosas, que permiten paliar las muchas necesidades que ya
había y que esta crisis sanitaria mundial ha agravado y es por ello que estamos seguros de
volver a encontrar su respuesta para esta campaña, en la que les proponemos sacar un euro
de las huchas para ir a comprar con sus hijos algo de esta lista y llevarlo al colegio hasta el
viernes día 18 de junio, fecha en la que la ONG retirará del colegio todo lo aportado, tanto
institucional como particularmente.
En el convencimiento de que estas campañas pueden suponer un acto educativo y que puede
plantear en la familia un tema de conversación, reflexión y participación conjunta para
fomentar la educación en valores de nuestro alumnado, agradecemos de antemano su
atención e interés y aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo.

EL EQUIPO DIRECTIVO DEL CEIP AZAHARES

Nota de la ONG (Lista de material escolar):
– Lápices de colores de madera – Lápices de cera – Témperas o acuarelas – Sacapuntas –
Gomas de borrar – Pinceles – Pizarras de mano pequeñas – Tizas- Lápices normales – Estuches
pequeños – Libretas – Folios – Carpetas – Mochilas pequeñas.
Todo este material será enviado a proyectos humanitarios en diferentes países en los que
estamos inmersos entre los que se encuentran: Honduras, Perú, Bolivia, Ecuador, Marruecos,
Senegal. Toda la información de la ONG está disponible en su Blog, cuyo enlace está en el
presente escrito y RRSS.

