
  

  

XXI Semana Solidaria-SED 

ÚNETE PARA CAMBIARLO. AGENDA 2030 

Proyecto 2019: Desarrollo integral de Pokot del Este y Lago Victoria - Kenia 

A todas las familias:  

En la semana del 25 al 30 de marzo celebraremos en el Colegio la Semana de Solidaridad. Es un 

momento para trabajar, de forma explícita, la solidaridad como línea transversal en la educación que 

transmitimos a vuestros hijos. Entre las diversas actividades que están programadas, el sábado 30 de marzo 

estamos convocados a la XXI Marcha Solidaria. En un tono festivo, pero también reivindicativo, recorreremos 

las calles del centro de Guadalajara para manifestar nuestro compromiso por una sociedad más justa. Este año 

podemos colaborar: 

Previamente 

o Adquiriendo una camiseta elaborada exprofeso. Se tienen que reservar y pagar con antelación en el 

puesto que pondrán el grupo de voluntariado en el patio. A la vez, entregaremos el carnet para 

participar, al final de la Marcha, en el sorteo de los regalos que han donado familias, proveedores y 

amigos. Estad atentos porque sólo entregaremos las camisetas reservadas.  

o Aportando regalos para el sorteo al final de la Marcha. Lo podéis dejar en Conserjería.  

Semana Solidaria del 25 al 29 de marzo 

o Con una aportación económica dentro del sobre que repartiremos a cada familia con la justificación 

del proyecto del año pasado y la presentación de los proyectos que apoyaremos en esta campaña. Nos 

lo hacéis llegar a través de los tutores. Si alguno quiere justificación como donativo, nos lo indicáis 

expresamente.  

El sábado 30 de marzo 

o Participando en la paella solidaria que organiza el AMPA; por cada comida aporta a SED 1 €.  

o Antes de la Marcha repartiremos carnets para quien no lo tenga, con una aportación de 2 €.  

Este año colaboraremos con proyectos de desarrollo en Kenia de la ONGD marista SED -Solidaridad, 

Educación, Desarrollo- que lleva desarrollando diferentes iniciativas en los ámbitos de educación, mujer, 

infancia, vivienda, agua… con diferentes socios locales. 

En la exposición que pondremos en el claustro recordaremos a todos los que generosamente, habéis 

colaborado.   

 Agradeciendo de antemano vuestro interés, recibid un saludo del 

Equipo de Solidaridad.                                       Guadalajara, marzo de 2019 


