
  
                                                                                                                                                                                                                                                 

Madrid 26 de enero de 2017 
 

Estimadas familias: 
 

Con motivo de la campaña del Hambre que se celebrará en el colegio durante las próximas semanas, 
reflexionaremos bajo el lema “El Mundo no necesita más comida, necesita gente más 
comprometida” y haremos ver a nuestros alumnos que a través de la ayuda y cooperación podemos 
conseguir grandes objetivos. 
 

Desde el viernes 3 hasta el viernes 10 de febrero llevaremos a cabo también nuestra tradicional 

actividad del “Bocadillo Solidario”, que gestionarán los alumnos de 4º ESO en la hora del recreo con 

el fin de conseguir fondos para financiar uno de los proyectos de Manos Unidas: la transformación 

social de mujeres viudas o abandonadas en Villupuram (India). El distrito de Villupuram está muy 

retrasado pues cuenta con la mayor población Dalit (sin casta) del sur de la India. La situación de las 

mujeres, en especial las viudas y abandonadas, es crítica. Sufren discriminación por parte de la 

sociedad: no se les permite participar en eventos públicos, vestir ropa buena ni comer determinada 

comida. Son tachadas de atraer la mala suerte y son rechazadas por mujeres y hombres. Viven con 

menos de un  dólar al día y no tienen empleos estables. Se pretende desarrollar su situación social 

con dos componentes básicos: el desarrollo económico mediante la potenciación de actividades 

generadoras de ingresos y cooperativas comerciales, y la defensa de los derechos de estas mujeres 

mediante concienciación, denuncia social y la vía legal. 

 

Para la actividad del bocadillo, hemos solicitado colaboración al AMPA que se ha mostrado entusiasta, 
al igual que en otros cursos, en los que trabajaron con afán y con gran eficacia. Además, colaboran 
generosamente en la elaboración de los bocadillos que se venderán a lo largo de toda la semana. Si 
alguno de vosotros quiere participar en la preparación de los bocadillos podéis poneros en contacto 
con ellos.  
 

Como en otros años, el pan de los bocadillos que se venderán lo proporciona el colegio y os pedimos 
a las familias, en la medida que podáis, que a través de vuestros hijos nos hagáis llegar fiambres: 
chorizo, salchichón, queso y jamón york, envasados y cortados, para facilitar la preparación. La 
recogida de este se llevará a cabo en la portería del centro desde el lunes 30 de enero hasta el viernes 
10 de febrero (ambos inclusive). 
 

A los alumnos de Educación Infantil se les ofrecerá la posibilidad de desayunar sándwich y batido dos 
días a la semana (martes y jueves) por 0,50 € cada uno.   
 

Os damos las gracias de antemano por vuestra generosidad. Por último, mantendremos el precio del 
bocata en 1 euro. Los batidos tendrán un precio de 0,50 € y este año incorporamos piezas de fruta a 
0,50 € cada una. 
 

Un saludo. 
 

 

Comisión de la Campaña del Hambre    


