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Estimadas familias: 
 
El motivo de esta circular es para informaros de un proyecto que queremos  desarrollar Chantal 
Ayala, Irene de Lago y Noelia Bueno, profesoras del centro, durante el próximo verano.  Vamos a 
colaborar con la organización "Por un pasito más", una ONG que ayuda a escuelas de "El 
Salvador". Uno de los proyectos que  gestionaremos cuando estemos en este país es construir un 
área de psicomotricidad para los alumnos de uno de los colegios en los que trabajaremos.  
 
¿Os gustaría colaborar en este objetivo?  ¡Nuestros alumnos ya están colaborando!  Si lo deseáis 
podéis colaborar de las siguientes formas: 
 
 Por un lado, se están haciendo pulseras con los colores de la bandera de "El Salvador". Estas 
pulseras serán vendidas en la fiesta de la AMPA que se realizará en el colegio el día 22 de 
junio.  Aunque si no podéis venir ese día y queréis pulseras podéis pedírnoslas a Chantal, Irene o 
Noelia. El precio de las pulseras es a modo de donativo, podéis aportar desde unos céntimos hasta 
el dinero que consideréis. ¡Todo suma para el proyecto! 
 
 Por otro lado, los alumnos van a realizar cartas para  los estudiantes salvadoreños. Estas cartas 
serán llevadas a los colegios de El Salvador y los alumnos de allí contestarán las cartas de los 
nuestros. Las familias que lo deseen pueden aportar 1 euro para llevar la carta.  El euro será 
recogido por los tutores correspondientes de cada clase y el tutor nos  lo dará como encargadas 
del proyecto. 
 
Por último, hemos realizado el vídeo que se indica a continuación dónde explicamos en primera 
persona nuestra próxima experiencia en este proyecto.   
 
https://youtu.be/rKXfL230HOM  
 
Toda ayuda es de agradecer y servirá para provocar sonrisas en pequeños alumnos salvadoreños. 
 
Sabemos que somos un colegio solidario, con alumnos solidarios, un valor que queremos 
mantener y del que estamos orgullosos. Juntos hemos conseguido objetivos que, a priori, parecían 
inalcanzables. Y así, juntos, seguiremos alcanzando metas solidarias. 
 
Gracias. 
 
             V.º B.º 
 
 
 
Fernando Lajara, director                  Chantal Ayala       Irene de Lago          Noelia Bueno 
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