
 

 

Estimadas familias: 
  
Como todos los años por estas fechas, los grupos de voluntariado de la ONG “Jóvenes y 

Desarrollo” en el colegio Salesianos Deusto, comenzamos con las actividades previstas para 

2015 - 16. El proyecto al que se destinará el dinero recaudado con las actividades de este 

curso, será niños y niñas de la calle de Abidjan (Costa de Marfil). 

 

Nuestra primera actividad para colaborar con este proyecto, será el tradicional mercadillo 

solidario que tendrá lugar los días 14, 15, 17 y 18 de diciembre de 16:30 a 18:30 en el 

gimnasio del colegio. Para este mercadillo solicitamos vuestra colaboración con: juguetes, 

libros infantiles, CD y DVD en buen estado. Las cosas que vayáis trayendo serán recogidas 

en clase por los tutores y/o en la recepción del patio de pequeños (Maite). 

 

En estas fechas, también comenzamos con la recogida solidaria de alimentos. El destino de 

éstos será: 

1. Centros de acogida para niños de la calle de Porto Novo en Benín. Tradicionalmente, 

estos centros se abastecían de la ayuda popular y de las ayudas institucionales del 

gobierno local y de los países desarrollados, pero la crisis mundial también ha llegado a 

estos proyectos, que actualmente sobreviven únicamente gracias a la colaboración 

popular. Gran parte de los alimentos recogidos durante el mes de diciembre se unen a los 

del resto de colegios salesianos de la zona y se fleta un contenedor con destino Benín. 

En Infantil y Primaria, los alumnos irán trayendo a clase los alimentos durante estas 

semanas y los dejarán en una caja que hay en cada clase para tal fin. Todos los viernes 

pasaremos a recogerlos de 16 a 17h. 

En ESO, Bachillerato y Ciclos, los alumnos traerán dinero a clase y periódicamente irán 

con los profesores a un supermercado de la zona a comprar alimentos. 

2. Banco de alimentos de la parroquia de San Felicísimo. Parte de los alimentos 

recogidos en diciembre y la totalidad de los recogidos el resto del curso, se llevarán a la 

parroquia de San Felicísimo para ser distribuidos entre las familias más necesitadas de la 

zona.  

 

¡Estréllate, se solidario! es el nombre de la campaña navideña de este año. Al igual que el 

curso pasado hicimos con las postales, este año pondremos un poster con un gran cielo en el 

patio de Infantil y Primaria y como novedad pondremos otro en el patio de ESO y 

Bachillerato y uno en cada departamento de Formación Profesional. Todas las semanas 

pasaremos por las clases para que l@s niñ@s de Infantil y Primaria puedan adquirir las 

estrellas que deseen. En el resto de etapas, podéis adquirir vuestras estrellas preguntando a 

Belén, José Mari, Félix o Iñaki en la ESO y Bachillerato y a Paco o Juan Carlos Lago en 

Ciclos. También podéis comprarlas en recepción-Maite (el precio de cada estrella es de 50 

céntimos). Podéis escribir vuestros deseos, sueños, peticiones y colgarlos en el cielo de 

vuestra etapa. Los más pequeños iremos la última semana de clase con los tutores y 

colgaremos nuestras estrellas.  

  

Muchas gracias por vuestra colaboración, sin ellas estos proyectos serían imposibles. 

Eskerrik asko. 

Grupos de voluntariado “Jóvenes y Desarrollo”. 


