CAMPAÑA DE NAVIDAD EN VALDECÁS
Como todos los años, el Departamento de Socioculturales realiza una serie de actividades al acercarse
las fechas Navideñas. Todas las actividades tanto solidarias como no solidarias gozan de una gran
participación por parte de alumnos, profesores y padres creando un clima de unión, solidaridad y
diversión.
Antes de resumir una a una todas las actividades de la Campaña de Navidad, desde este departamento
se quiere dar las gracias por la colaboración y la participación en las actividades propuestas a los
alumnos, profesores y padres del AMPA.
Entre las distintas actividades realizadas este año destacamos:

•

OPERACIÓN KILO:

Como cada año, la solidaridad en nuestro colegio con los
que menos tienen es de mencionar. Los primeros días
nos costó ir sumando kilos, pero de repente empezamos
todos a traer y llegamos a la cifra récord de 1490 kilos,
nunca conseguidos. Todos ellos se mandaron, como
cada año, al comedor Social Santa Josefa, a escasos
metros del colegio.
Tras una igualada lucha por ser la clase más solidaria entre la tutoría de Manuel (1ºA ESO) y la tutoría
de Diego (1ºA bachillerato), la clase de los alumnos de bachillerato se alzó con el premio de ser la
clase más solidaria, llegando a donar 237 kilo.
¡ENHORABUENA!

Además, este año cambiamos el sistema de contabilizar los kilos. Laura Rodríguez, nuestra profesora
de Plástica, realizó estos bonitos dibujos a modo de contador donde a cada día se actualizaban los
kilos donados por cada clase.

•

CONCURSO DE CHRISTMAS:

Todos nuestros alumnos de Religión participan en este emotivo concurso en el que elaboran unas
bonitas felicitaciones navideñas con los mejores deseos para el nuevo año. Los ganadores de este año
fueron SUTI WU (3ºA) en la categoría de ESO y EMMA DE LA OSSA de 1ºB en la categoría de
Bachillerato.
¡ENHORABUENA A LAS DOS!

•

SORTEO CESTA DE NAVIDAD:

Profesores y alumnos venden papeletas por 1€ cuyo premio es una magnífica cesta de ibéricos
(incluido un jamón) y surtidos navideños. Muchas gracias todos los alumnos, profesores, padres y
amigos que han colaborado con la compra de papeletas para este sorteo. Este año la persona agraciada
con el premio fue Eva García Hernández (1ºA ESO)
¡A DISFRUTARLO!

•

FELICITACIÓN NAVIDEÑA VALDECASIANA:

Para grabar nuestra ya tradicional Felicitación Navideña Valdecasiana, este año, nos guiamos por la
red social estrella de la mayoría de nuestros alumnos. Realizamos todos juntos el TikTok del
momento, DANCE WITH ME TONIGHT, colocados todos juntos en la pista de fútbol sala.
Además, como es costumbre, cada clase preparó su propia “actuación” para que David Portaleoni,
nuestro cámara, hiciera una grabación continúa filmando a todas las clases.
Por sexto año consecutivo, felicitamos las navidades a toda la comunidad educativa de una forma
muy original. ¡FELICES FIESTAS!

•

TORNEO NAVIDEÑO DE FÚTBOL SALA:

Como cada año, los alumnos del colegio juegan este torneo para despedir el año. Este año se
apuntaron tantos equipos que su día habitual de jugarse, el día de la entrega de notas, no era posible
desarrollar todos los partidos. Por ello, durante los recreos del mes de diciembre se disputaron las
fases previas.
Lamentablemente, no se puedo finalizar el torneo el día de notas por la alta probabilidad de lluvias
ese día. A la vuelta de las vacaciones de Navidad continuaremos con las distintas eliminatorias
durante los recreos hasta conocer al vencedor del torneo de este año
¡MUCHAS GRACIAS TODOS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN!

Todo el dinero que el colegio recauda con las distintas actividades solidarias se destina a dos
proyectos solidarios en los que participa el CES Valdecás:
•

Asociación TRACAF (Trabajando por el corazón de África), en la que participa un antiguo
profesor del colegio.

•

Asociación AKSHY (Trabajando con proyectos en la India), en la que participa una profesora
del colegio.

Este año, parte del dinero recaudado en la Campaña de Navidad de nuestro colegio va a ir destinado
a la Asociación Akshy. En la próxima edición del periódico, os concretaremos el tipo de donación ya
que, estamos a la espera de que nos especifiquen que es lo que más necesitan en estos momentos

¡¡¡Muchas gracias a todos
por vuestra colaboración y
participación!!!

