
 

PUERTAS 

ABIERTAS 

Y SOLIDARIDAD 

 

 

Como en años anteriores nuestro colegio abre sus puertas para poder compartir una jornada juntos, 
(alumnos, profesores, personal no docente, padres...) organizando actividades en las que todos podamos 
participar. 

Son  días para compartir y ser solidario. 

 “EL CAMINO ES NUESTRO” es el lema del curso y también lo será para el día de Puertas Abiertas.  

Este año recaudaremos para que InteRed pueda destinarlos a GUATEMALA, en el proyecto sobre LA 
SOBERANÍA ALIMENTARIA. InteRed posee delegación en Guatemala y numerosos proyectos de 
cooperación desde 1997 en el país. Guatemala se sitúa en el primer lugar de los países de América latina 
en desnutrición crónica.  4 de cada 5 hogares viven en condiciones de inseguridad alimentaria. 

 

Entendemos como soberanía alimentaria entendida como el «derecho de los pueblos a definir sus 
propias políticas de agricultura y alimentación, a proteger y regular su producción y el comercio 
agrícola interior para lograr sus objetivos de desarrollo sostenible, a decidir en qué medida quieren ser 
autónomos y a limitar el dumping25 de productos en sus mercados». 

 

Queremos colaborar con este proyecto que surge ante la situación de emergencia alimentaria de las 
comunidades indígenas afectadas por la erupción del Volcán de Fuego, el pasado 3 de junio, que destruyó 
completamente cosechas y cultivos, lo que supone un alto riesgo de inseguridad alimentaria y el acceso a 
los alimentos. 

Queremos contar con todos y por eso es necesaria tu presencia. Puedes colaborar participando como 

voluntario en los diferentes puestos que vamos a instalar. Si te animas, ponte en contacto con nosotros 

comision.sociales.veritas@gmail.com  

 

 
 

FILA 0:  
¿QUIERES PARTICIPAR PERO NO PUEDES VENIR?  
Aquellos que deseen colaborar pueden hacerlo a través del número de cuenta que la Asociación de 
Padres ha habilitado para recibir donativos. ES37-0075-0001-87-0607257340, (indicando el concepto 
“AYUDA A GUATEMALA”). 
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SÁBADO 30 
 
Como otros años pondremos 

puestos solidarios con 
horario de 10,30 a 14,00 h. 
 

REPOSTERÍA: Los alumnos de 1º hasta 4º de 

primaria colaboran con tartas, dulces, 

rosquillas, magdalenas,…. que dejarán a 

primera hora en el bar. 

 
BAR: Los alumnos de infantil y de la ESO colaboraran con latas de coca-cola, 

naranja, limón, etc. Contacto: Eva Tlf. 686 98 89 77.  

 

BOCADILLOS: Los alumnos de 5º de primaria realizarán exquisitos bocadillos. 

Contacto: Raquel Tlf. 620 47 95 93 

 

CHUCHES: Los niños de 6º curso de primaria traerán chocolatinas. Se necesitan 

padres que atiendan el puesto. Contacto: Elena Tlf. 618 27 26 38 

 
LIBRERÍA: Venta de libros muy económicos. Contacto: Ángela Tlf. 669 67 37 35 
 
INFANTIL y PRIMARIA: Los alumnos de estos cursos realizan manualidades que se 

ponen a la venta de forma solidaria. Contacto:  Andrea Tlf. 650 90 04 41 y 

Giovanna 666 05 38 86 

 
PLANTAS: Contacto: María Eugenia 654 09 97 50 e Itziar: 630 95 62 71 

 
 

  

BISUTERIA: Contacto: Nieves 654 09 97 50 

 

GLOBOS: Contacto: Silvia  Tlf. 609 14 55 63 

 

TATUAJES/PINTAUÑAS/PINTACARAS: Contacto: Cristina Tlf. 659 94 81 74 

 

SEGUNDA MANO: Contacto: Raquel Tlf. 620 47 95 93 

 

 

 

JUEGOS organizados por la escuela 

europea de fútbol y DAS 

 

 

 

 

SUPER DEL ARTE 

 

COMERCIO JUSTO  

 

INTERED 

 

ACIT  

 

Y MUCHOS MÁS   
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DOMINGO 31 

El 31 de marzo tendrá lugar la V Carrera Solidaria del Instituto Veritas. 

Habrá regalos y sorpresas. Os podéis apuntar por equipos, familias, grupos de amigos…etc. El recorrido será, como en las últimas ediciones por Prado de 

Somosaguas, algo menos de 5 km para que todos podamos hacerlo. 

Comenzaremos a las 10:00 con una sesión de estiramientos en la explanada del comedor, para salir a las 10:30h por la puerta de abajo. El recorrido estará 

perfectamente indicado por voluntarios y la Policía Municipal de Pozuelo. 

Las inscripciones se harán los días 30 y 31 de marzo durante la Jornada de Puertas Abiertas y antes de la carrera. Compra tu dorsal y participa. 

El precio de la inscripción para los adultos es de 6€ y para los niños de 4€. 

 

Si queréis colaborar con artículos de merchandising de vuestras empresas que podamos sortear, entregadlos en el puesto de 

inscripciones. 

 

 

Después de la carrera 
12.30 Eucaristía de la comunidad educativa 

 

 


