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Estimadas familias,
Como en años anteriores, desde el día 16 al 20 de abril celebraremos en el
colegio la SEMANA DE PROYDE, nuestra ONG para el desarrollo en el
Tercer Mundo. Este año continuando con las campañas en torno al
consumo responsable y bajo el lema " La Verdadera Felicidad no cuesta
dinero" queremos ser propositivos, es decir, que seamos conscientes de la
importancia de llevar a cabo una vida sencilla con la que disfrutar de
valores y experiencias que no giren en exclusiva alrededor del
consumismo, no dañando así al medio ambiente y favoreciendo el
desarrollo de los países empobrecidos.
Además, la recaudación irá destinada a un proyecto. Este año apoyaremos
la escolarización infantil y primaria rural de calidad para los niños/as
de las sabanas del norte de Togo a través de la creación de nuevas
instalaciones y formación para el profesorado.
Contamos con vuestra solidaridad para apoyar este bonito y necesario
proyecto, más en este momento en el que se siguen recortado
drásticamente las ayudas públicas al desarrollo.
Para la Semana de PROYDE proponemos nuestro habitual Día del Bocata y
una nueva Feria Solidaria el martes 17 de abril. Comenzaremos el día con
un acto en el patio del colegio a las 9:30 h. A continuación mantendremos el
horario habitual de clase hasta las 13:00 h. que comenzaremos con el
reparto del Bocata y la Feria Solidaria, terminando a las 15:45 h.,
reanudando las clases hasta las 17:25 h. (los alumnos de Educación
Secundaria que no participen en el Día del bocata saldrán a las 14:00 h.).
El bocadillo solidario costará 4 €. Gracias a la colaboración de la Asociación
de Padres y Madres y de GADIS, el dinero recaudado será íntegramente
para PROYDE.
PROYDE Ferrol. Colexio La Salle. Rúa Pardo Bazán s/n (Caranza).
15406 – Ferrol (A Coruña, España). Tlf. 981318111.
ferrol@proyde.org| www.salleferrol.es
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Pueden apuntarse todos los miembros de la familia que lo deseen, a través
de los alumnos en clase, hasta el miércoles 11 de abril. Habrá bocadillos
especiales para celíacos, además de los habituales sabores de jamón, queso,
chorizo o mortadela. Los alumnos del comedor que se queden no necesitan
comprar el ticket.
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Nuestro colegio, gracias a todos vosotros, es un referente en solidaridad.
Contamos con todos para apoyar, desde nuestras posibilidades, a los
jóvenes más desfavorecidos de Togo, además de pasar un buen día de
convivencia.
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Colabora con PROYDE, en la medida de tus posibilidades. Gracias.

Equipo de PROYDE

Colabora con PROYDE, en la medida de tus posibilidades. Gracias.

Equipo de PROYDE

