COMUNICADO A LAS FAMILIAS.
CAMPAÑAS SOLIDARIAS. FUNDACIÓN COLEGIO BASE.
Como ya expusimos en nuestro anterior comunicado, uno de los objetivos fundamentales de la
Fundación es la organización de campañas solidarias. Entendemos que con las mismas no solo
educamos a nuestros alumnos/as en un valor tan importante como la solidaridad, sino que
también les hacemos comprender que cosas que para nosotros han dejado de ser útiles pueden
ser necesarias e importantes para otros.
Por ello, queremos informaros de las diferentes campañas que tenemos activas a día de hoy, así
como solicitar vuestra colaboración en las mismas.
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE TAPONES DE PLÁSTICO. En colaboración con la Fundación Seur,
recolectamos todo tipo de tapones de plástico que harán posible el acceso a sillas de ruedas de
personas que las necesitan y no pueden costear su compra.
Existen recipientes para reciclar repartidos por el Colegio.
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE GAFAS USADAS. En colaboración con Centros Multiópticas,
recogemos las gafas que ya no sirvan por diferencia de graduación o por cualquier otro motivo.
Las mismas serán repartidas en países del tercer mundo para personas que de otra manera no
podrían tener acceso a las mismas.
El recipiente para su recogida está situado en la Plaza situada junta a la entrada de alumnos a
secretaría.
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ROPA Y CALZADO, TANTO DE NIÑO COMO DE ADULTO. En
colaboración con la Fundación Glorr, recogemos ropa y calzado usado que irá destinado a
familias en situación de exclusión social, para que esta situación no repercuta negativamente en
el desarrollo educativo integral de los menores.
Para la recogida de esta ropa o calzado, entregaremos a cada alumno/a una bolsa destinada a
tal fin. El plazo de entrega finaliza el 13 de noviembre. Si alguna familia necesita alguna bolsa
más, no dudéis en pedírmela.
RECICLAJE DE PILAS USADAS. Os informamos también que hemos colocado un recipiente para
el reciclaje de pilas usadas que está situado en el cuarto de basuras del colegio. Los alumnos
pueden depositar allí todo tipo de pilas y baterías para su reciclaje.
Agradecemos de antemano vuestra colaboración en todas estas campañas.
Madrid, 7 de octubre de 2015
Paz López
Directora de la Fundación Colegio Base
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