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CIRCULAR INFORMATIVA  

JORNADA SOLIDARIA 20 de Diciembre 
Estimadas familias,  

Como el curso anterior, nuestro Centro va a realizar una Jornada solidaria el viernes 20 

de diciembre. El objetivo de esta Jornada es mejorar la convivencia y fomentar los 

valores solidarios y de cooperación social entre nuestro alumnado.  El Consejo Escolar ha 

aprobado que los fondos recaudados durante la Jornada de este año se donen a la 

Asociación Cantabria por el Sáhara.  

 

¿En qué consiste esta jornada? 

El profesorado del Centro y otras personas colaboradoras están organizando diferentes 

talleres y eventos para realizar con el alumnado durante la última parte de la jornada.  

Durante las tres primeras horas el alumnado tendrá clase normal según su horario. El 

alumnado se podrá apuntar en estos talleres previo pago de un importe simbólico (1 € 

toda la jornada). El periodo para apuntarse en los talleres será del 10 al 13 de diciembre 

durante el Recreo. 

 

Además de estos talleres se están desarrollando las siguientes actividades: 

- Mercadillo solidario: Durante la semana del 16 al 20 de diciembre se habilitará un 

espacio para que el alumnado pueda adquirir los artículos donados al Centro para 

tal fin. Además se prevé colaborar con la venta de artículos específicos de alguna 

ONG. El alumnado que quiera donar artículos puede entregarlos en el despacho de 

Anna desde el día 10 al 13 de diciembre. Este curso no se cogerán prendas de 

ropa. 

- Venta de papeletas para el sorteo de una Cesta donada por el profesorado del 

Centro. Las papeletas están a la venta en Administración para las familias y el 

personal docente y no docente del Centro. 

- Finales de campeonatos deportivos: Durante la semana se celebrarán en periodo 

de recreo torneos deportivos. La final se realizará el 20 de diciembre durante el 

recreo. 

 

Es importante que todo el alumnado colabore de forma voluntaria en estas 

actividades, bien como organizador o como participante en alguna actividad. No 

obstante, el alumnado que no participe realizará actividades didácticas alternativas 

durante el tiempo que duren los talleres. En cualquier caso os recordamos que la 

asistencia al Centro ese día es obligatoria para todo el alumnado y que las ausencias 

deberán justificarse por el procedimiento establecido. 

 

Gracias a todos por vuestra colaboración. 

El equipo Directivo  

  

 

 


