
Mercadillo Solidario y Subasta de Favores
¡A que traes algo a la Escuela!

Un año más, cuando se aproximan estas fechas, la Escuela Oficial de Idiomas organiza el
Mercadillo Solidario. Este año, por segunda vez, vamos también a hacer una Subasta de
Favores.
El objetivo de ambas iniciativas es ofrecer apoyo financiero a una ONG o proyecto
solidario que elegiremos entre todos los miembros de la comunidad educativa de la
Escuela: personal de administración y servicios, profesores y alumnos, A esta entidad se
le dará el dinero que recaudemos.

Para empezar, os pedimos que nos donéis el material que ya no utilizáis más: seguro
que tienes un libro que ya no vas a leer más, o el libro de texto de un curso que has
aprobado, revistas...Lo único que tienes que hacer es dejar ese material en Conserjería
antes  de  la  celebración  del  mercadillo.  Para  que  se  celebre  también  necesitamos  tu
colaboración.

Os explicamos en qué consiste cada actividad:

1. Mercadillo Solidario

Durante los días 16 y 17 de diciembre, en jornada de mañana y tarde, habrá puestos de
venta en la Escuela, donde se venderá diverso material en diferentes idiomas (CDs, 
DVDs, libros de texto, revistas, novelas, etc.) a precios muy económicos. Este año, debido
al COVID-19, no se celebrará en el lugar habitual, el vestíbulo de la planta baja, sino en el
Salón de Actos, en la nueva zona acondicionada.

Para atender estos puestos, un buen número de profesores y personal de la Escuela se
ofrecen como voluntarios, normalmente en franjas de una hora. Querríamos también
solicitar al alumnado vuestra colaboración para esta buena causa. Si os animáis, podéis
apuntaros en Conserjería en el día y franja horaria que mejor os convenga.

2. Subasta de Favores

Hasta el día 13 de diciembre se recogerán las ofertas que hagáis mediante un formulario
de Google que aparecerá en la página web. El objetivo de la actividad es que
voluntariamente donemos parte de nuestro tiempo para ofrecer algún servicio o hacer
algún favor a otra persona interesada. Por ejemplo, alguien que sabe hacer caricaturas,
que comparte una lista de Spotify, que puede enseñar a patinar, cocina una tarta de
hojaldre, sube contigo a San Donato, un profesor que ofrece una hora de conversación en
inglés, etcétera. Debe constar el importe del donativo que esperáis a
cambio de su realización. También tendréis que poner vuestros datos de contacto y
disponibilidad horaria.
Durante los días de realización del mercadillo solidario, los días 16 y 17 de diciembre, se
expondrán en un tablón la relación de actividades que se ofrecen. No tienes más que
consultar las ofertas y decidirte a comprar una. El importe de la actividad se considerará
como donativo para la asociación que hayamos elegido.
Ya no te queda más que ponerte en contacto con la persona que hizo el ofrecimiento y
acordar una cita para la entrega o para hacer juntos la actividad propuesta. Hay que tener
en cuenta que debido al COVID-19 siempre podríais retrasarlo.



Pensad que vuestra ayuda y colaboración es fundamental para cualquiera de estas
asociaciones. ¡Animaos a participar!
Y no lo olvides, por favor, ¡trae ese material que ya no utilizas a la Escuela!


