27 de noviembre de 2019

CUMPLEAÑOS SOLIDARIOS
Estimadas familias:

Tal y como se hizo el año pasado, hemos vuelto a poner en marcha los CUMPLEAÑOS
SOLIDARIOS. Muchos colegios BVM, ya lo tienen desde hace años entre sus actividades con el objetivo
de sensibilizar a nuestro alumnado de la importancia de su colaboración para construir un mundo más
justo. Nosotros ya llevamos dos años con esta iniciativa y nos alegramos de la buena acogida que está
teniendo. Cada vez son más los alumnos y alumnas que desean hacer de su cumpleaños un acto solidario.
Algunos de nuestros colegios, también tienen la opción de las comuniones solidarias. Si alguien lo desea,
no tiene nada más que comunicarlo y nosotros le ayudaremos a llevarlo a cabo.

Os recordamos de qué trata el proyecto e informamos a nuestros nuevos alumnos que entran en
primaria este año. Nuestros/as hijos/as tienen, por lo general, millones de cosas, muchas más de las que
pueden atender. Una parte importante de la tarea educativa consiste en promover hábitos de consumo
responsable y solidarios con quienes ven vulnerados sus derechos fundamentales y padecen de forma
durísima los “desastres naturales” y las “crisis humanitarias”. Por eso nos parece educativo y solidario
proponerles que compartan sus regalos de cumpleaños con quienes no tienen una situación tan
privilegiada como ellos. Este curso nuestro lema es DESDE DENTRO y ayudaremos a través de la
Fundación Mary Ward, a uno de los proyectos que están en marcha para garantizar unas
necesidades básicas y una Educación de calidad PARA TODOS. Con esta iniciativa, colaboraremos
concretamente con el objetivo que nos proponemos este curso en Mathare, Kenia.

¿TE ANIMAS? TU CUMPLEAÑOS PUEDE SER UNA FIESTA AL OTRO LADO DEL MUNDO
1- Esta actividad es totalmente voluntaria.

2- Al alumnado que desee celebrar su cumpleaños de una manera solidaria, se le entregará unos
sobres que repartirá, junto a su invitación, a los invitados al cumpleaños.
3- Esos sobres los podrá solicitar los lunes, a la hora del recreo, a la responsable de Corazones
Abiertos en Primaria, Mª Carmen Guerra. También se podrán solicitar a través del siguiente
correo: mcarmenguerra@irlandesasaljarafe.es
4- Durante la celebración, los/as invitados/as que hayan optado colaborar con la iniciativa de su
compañero/a, le entregarán su sobre con la aportación que estimen oportuna (así también
colaboran a la financiación de los proyectos citados anteriormente)
5- Tras la celebración, entregará los sobres que haya conseguido a la responsable de Corazones
abiertos, Mª Carmen Guerra o a su tutora. En su clase recibirá un diploma, una tarjeta en la que
constará el número de niñas a las que se ha ayudado gracias a la recaudación conseguida y una
medalla como reconocimiento a su esfuerzo y generosidad.

GRACIAS, en especial a vuestros/as hijos/as por el compromiso solidario que adquieren cada
vez que renuncian a una multitud de regalos y deciden hacer su “Cumpleaños Solidario”. Con este gesto
valiente y solidario, se hará realidad nuestro lema
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Adjuntamos cartel explicativo de la Fundación Mary Ward

