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 a todos 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
mágica cifra de 950 kilos. La clase más solidaria, guiados por su tutora Delia, fue la clase de 2ºB de
bachillerato llegando a donar 129 kilos, ¡ENHORABUENA!

Además, los delegados de socioculturales de las distintas clases estuvieron un día en el Comedor Social
Santa Josefa, que es donde donamos los kilos de comida que recogemos, para ver la realidad diaria de
mucha gente de nuestro barrio que acude a estos centros. Allí, prepararon bolsas de comida para familias,
sirvieron platos de comida, lavaron platos… una vivencia muy realista para luego contársela a sus
compañeros y así conseguir una mayor participación.



RECOGIDA DE ROPA:

Como sabemos que no solo algunas personas necesitan alimentos sino también ropa, realizamos una
recogida de ropa de segunda mano en buen estado. Este año fue un total de 60 bolsas de ropa, zapatos,
bolsas, bolsos y accesorios las que donamos para la Asociación BETEL.



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 Ruth Plaza (3º A) en la categoría de la ESO y
Sandra Arias (1ºD Bachillerato) 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 Lucía Rodríguez (1ºA bachillerato) ¡A
DISFRUTARLO!



TORNEO DEPORTIVO DEL CHOCOCHURRO:

El día de las notas se hizo un torneo de fútbol sala para despedir el año. La inscripción fue de tres euros
por equipo destinado a un chocolate con churros para todos los participantes. Participaron veintidós
equipos y hubo muchísimo público que disfrutó de una buena mañana de deporte y buena música. La gran
final se jugó entre un equipo de alumnos de 2º Bachillerato y otro de 4ºESO cayendo la victoria del lado
de los alumnos de bachillerato.
¡MUCHAS GRACIAS todos por vuestra participación y colaboración!



FELICITACIÓN NAVIDEÑA VALDECASIANA:

Para terminar con este pequeño resumen, agradecer la participación de los alumnos y profesores en la
grabación de la Felicitación Navideña Valdecasiana que ya es una tradición. Este año, colocados a lo
largo de la pista de atletismo, cada clase se preparó para aparecer de la forma más original para felicitar
las navidades a toda la comunidad educativa.

Todo el dinero que el colegio recauda con las distintas
actividades solidarias se destina a dos proyectos solidarios en
los que participa 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 (500€) va destinado a la Asociación Akshy la
cual va a comprar mesas y sillas para una escuela de reciente
construcción en la que, a día de hoy, sus alumnos reciben clase
en el suelo.

¡¡¡Hasta la Navidad que viene!!!

