
Queridas familias:

En noviembre celebramos en el cole el mes de Corazones Abiertos. Para quienes no lo sepáis,  
Corazones Abiertos es la Red Solidaria del colegio formada por alumnas y alumnos de Primaria, 
que quieren acercar a su entorno la realidad de otros países donde trabaja la Fundación Mary 
Ward (la ONG del colegio); y de la ESO y Bachillerato, que en coordinación con la Fundación Mary 
Ward, y el equipo de profesores que lideran este movimiento, son los responsables de transmitir 
entre el alumnado los valores de compromiso y solidaridad, no solo en nuestro entorno, sino con 
las personas más desfavorecidas del mundo. 

Con el fin de promover la solidaridad hacemos diferentes actividades durante el curso y el alum-
nado aporta una cantidad voluntaria al mes que va destinada a los proyectos en los que trabaja 
la Fundación. Los seis colegios B.V.María (Irlandesas) de España se unen este curso para garanti-
zar una educación global inclusiva, equitativa y de calidad para las niñas de Mathare (Kenia), de 
Buswelu (Tanzania) y de Rumbek (Sudán del Sur). 

Para este mes realizaremos las siguientes actividades:

INFANTIL PRIMARIA ESO Y BACHILLERATO

Muchísimas gracias por vuestro constante apoyo, 
Fundación Mary Ward

mes de Corazones abiertos

GLOBOFLEXIA Y  
PINTA CARAS. 

Martes 26 y miércoles 27 de 
noviembre a las 14:30 h. 

Precio: 0,50 €

PELÍCULA  
“MI VECINO TOTORO”

Martes 26 y miércoles 27 de 
noviembre a las 14:00 h.  

Salón de actos

Precio: 1 €

III TORNEO SOLIDARIO  
DE VOLEIBOL MIXTO 

Del miércoles 20 de noviembre 
al jueves 19 de diciembre a las 

14:20 h. 

Precio: 2 €

La Fundación Mary Ward, como ONG del IBVM, trabaja especialmente por los derechos de las mujeres, las niñas y los niños, 
promoviendo oportunidades de cambio desde lo local y construyendo una ciudadanía más solidaria y comprometida.
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