
    
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Madrid, 14 de noviembre de 2014 
 
 

 
Estimados padres: 
  
 Como en cursos anteriores, y ante vuestra habitual y generosa 
respuesta y presencia, queremos que esta comunidad educativa de nuestro 
colegio dé muestras otro curso más, de su compromiso con el mundo en el 
que vivimos. El objetivo no puede ser otro que el de enseñar el valor de la 
solidaridad en estos tiempos difíciles. Ya lo hicisteis el día de la 
banderita. 
 
 Por ello entre los días 17 y 21 de noviembre, van a desarrollarse las             
Jornadas de la Solidaridad del Colegio “El Valle”. Estas jornadas 
consistirán en una serie de actividades pensadas para la participación de 
profesores, padres y alumnos en la vida del centro, sobre solidaridad, 
voluntariado, apoyo al necesitado, proyectos de la Fundación, etc. 
 
 El sábado, 22 de noviembre es especial, es la Fiesta de la 
Solidaridad. Es el día del encuentro de todos y donde escenificamos 
nuestros mejores deseos hacia los demás. El horario será de 10,00 a 13,00 
horas. Todas las actividades están en el programa adjunto. 
 

Necesitamos que aportéis, ropa usada en buen estado, juguetes 
nuevos, kilos de comida no perecedera, que realicéis una donación de 
sangre y que entreguéis un donativo si lo deseáis. La recaudación de 
juguetes, comida y ropa, se destinará a organizaciones de contrastada 
solvencia al igual que en años anteriores. Los donativos económicos se 
destinarán para el desarrollo social de la comunidad de pueblos con los que 
venimos colaborando en el Proyecto “Oasis” desde ediciones anteriores.  

 
Gracias a todos por anticipado, 

 
 
  ¡¡¡OS ESPERAMOS!!! 
 
 
 

    LA DIRECCIÓN Y EL CLAUSTRO DE PROFESORES 
 
 
 

        



Jornadas y Fiesta de la del 17 al 22 de noviembre
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del 17 al 22 de noviembre

JORNADAS DE LA SOLIDARIDAD (del 17 al 21 de noviembre)
- Exposición de Manos Unidas, premio Príncipe de Asturias de la concordia: “Los desafíos 

del hambre”.
- Durante esa semana se realizan trabajos y talleres en todos los niveles para exponer 

durante la Fiesta de la Solidaridad.
- Concierto musical por alumnos del colegio en la Asociación PRODIS (Taller ocupacional 

Síndrome Down)
- Los alumnos de 1º de Bachillerato explicarán a los alumnos más pequeños la importancia 

de colaborar en las campañas de la operación Kilo, Juguete y Ropa, así como la 
importancia de la donación de sangre. También explicarán el destino seleccionado del 
donativo recaudado (Proyecto Oasis).

FIESTA DE LA SOLIDARIDAD (22 de noviembre)
- Donación de sangre: unidad móvil del centro de transfusión de la CAM.
- Chocolatada benéfica.
- Nada por solidaridad 100 metros dando la lata (piscina del Colegio). El Dpto. de Ed. 

Física hará un record de natación: los participantes por una lata de conserva que se donará al 
Banco de la Alimentos nadarán y la suma de lo nadado será lo conseguido.

- Stands de Manos Unidas, Unicef, Por la Sonrisa de un Niño, Banco de Alimentos, Humana.
- Lazos azules del Día de la Solidaridad. Donativo Proyecto Oasis.
- Ambientación musical.
- Photocall de la solidaridad.
- Recogida de juguetes, ropa y kilos de comida en la biblioteca escolar. Destinos: 

la ropa irá a Humana, la comida al Banco de Alimentos y el de juguetes a las asociaciones 
unjuguetedossonrisas.blogspot.com.es y Fudación Madrina.
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EDUCACIÓN INFANTIL
- Felicitaciones navideñas.
- Adornos puertas.
- Marca- páginas.
- Taller con corchos.
- Adornos para el árbol de Navidad. 
- Dulces corazones.
- Coleteros y broches.
- Adornos animales.
- Marionetas.
- Bolas de Navidad.
- Taller de cromos.
- Brazalete solidario.

EDUCACIÓN PRIMARIA
- Manualidades para adornar la Navidad.
- Adornos de jaulas.
- Pinzas de animales.
- Letras de patchwork.
- Pulseras y llaveros.
- Marca-páginas con poesías.
- Taller de globoflexía.
- Taller de pintura de caras.
- Árbol manos solidarias.

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

- Intercambio de libros (Lengua Española).
- Concierto musical en la Sala de Usos 

Múltiples por alumnos de Ed. Secundaria.
- Exposición fotográfica sobre la 

experiencia del concierto musical en la 
Asociación PRODIS.

- Signos para la solidaridad (Educación 
Plástica).

- Taller de moldes de la solidaridad 
(Reacciones químicas)

- Recitado de poesías de temas 
humanistas o solidarios. (Lengua Española).
Sala de Usos Múltiples.

- Students stand up for solidarity (Inglés).
- Solidarity sketches (Inglés, Sala de Usos 

Múltiples).
- Tweet to change the world! (Inglés).
- Solidarity voices (Sala de Usos Múltiples).
- Estadísticas sobre conflictos del mundo 

y taller de juegos matemáticos relacionados 
con la solidaridad (Matemáticas).

- Subida de fotografías hechas por 
alumnos a Internet (Tecnología e Informática). 

- Taller de manualidades. Cespinos 
(Ciencias Naturales).

- XXV aniversario de la caída del muro: Un 
muro testimonial (Ciencias Sociales).



Solidaridad 2014
Recogida de comida, ropa y juguetes

Algo de comida no perecedera,

algo de ropa, 

y algún juguete nuevo.

Algo es mucho.


