MERCADILLO SOLIDARIO 2017
CADA ALUMNO/A UN LIBRO
Nos disponemos a organizar el Mercadillo Solidario de invierno. Se trata de que todos nos desprendamos de material en
distintos idiomas, lo vendamos a precios de segunda mano y reunamos fondos para una buena causa.
Los años pasados se eligieron a Proactiva Open Arms, Medicus Mundi, ADANO y Comedor Solidario Paris 365 como
organizaciones destinatarias. Toda la comunidad educativa trajo sus aportaciones en distintos idiomas: libros de lectura, métodos
de idiomas, gramáticas, diccionarios, revistas, material audio y vídeo, pósters... y las pusimos a la venta a 20 céntimos y hasta 5 €
máximo cuando había un pack de método, cuaderno de ejercicios y Cds.
Este año, de nuevo:


Elegiremos de entre 3 la organización destinataria.



Traeremos nuestras aportaciones (libros, revistas, CDs, …) hasta el 20 de diciembre. En conserjería recogerán los donativos
en cajas separadas por idiomas. Recordad que ha de estar en buen estado, las cosas muy viejas no se venden.



Se solicitará a todo el personal de la Escuela que colabore y también a los alumnos.



Los días 20 y 21 de diciembre pondremos en el hall un stand.



Enviaremos el dinero a la organización elegida.



La coral de la escuela cantará villancicos el jueves 21 a las 20,30 horas.



Entregaremos los premios del CALENDARIO DE ADVIENTO el día 21 de diciembre a las 20,00 horas.

El objetivo es que cada alumno traiga un libro. Si los 4000 alumnos traemos uno, tendremos
un montón para vender y conseguir dinero para los más necesitados.
Para empezar queremos pedirte que escojas la organización que más te convenza:
1. KIBERA-PRIDE (Proyecto educativo en el barrio de chabolas Kibera de Nairobi-Kenia)
2. GERNA (GRUPO DE ENFERMEDADES RARAS DE NAVARRA)
3. ADEMNA (ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE NAVARRA)

EN CONSERJERÍA ENCONTRARÁS PAPELETAS PARA VOTAR
O puedes votar en este mail: eoipvdir@educacion.navarra.es
El plazo para votar finaliza el 19 de diciembre, a las 12,00 horas.

Patxi Telletxea Ezkurra (Vicedirección)

