por una educación global,
inclusiva, equitativa y de calidad
Queridas familias:
El próximo martes 10 de marzo celebraremos en el colegio el “Día del Bocata Solidario”.
Durante este curso académico el colegio está trabajando con el alumnado para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas. A lo largo
de este mes hemos realizado en el colegio diversas actividades para conseguir Becas de
educación para las niñas y niños de primaria de Buswelu (Tanzania) con el fin de sensibilizar al alumnado de la importancia de una educación de calidad para todas las personas.
No todas las personas pueden acceder a la educación de calidad a la que tienen derecho, y
es por ello que el “Día del Bocata Solidario” queremos denunciar esta injusticia, renunciando a la comida caliente de ese día, que será sustituida por un bocata solidario que tendrá un
coste de 3€. El ticket del bocata se adquirirá en clase.
Todo lo recaudado en ese día lo destinaremos al Programa de Becas de Educación para
niñas y niños de la escuela Loreto Buswelu, Tanzania. La mayoría de los niños y niñas
provienen de familias con dificultades económicas que carecen de una fuente de ingresos
estable, familias monoparentales o huérfanos, siendo en estos casos necesaria una beca
completa que les permita finalizar su educación.
Cada beca incluye: material escolar, libros, uniforme, transporte, alimentación y funcionamiento de la escuela durante un año.
Os animamos a que participéis en esta iniciativa contribuyendo a cambiar la realidad de
los niños y niñas de Buswelu facilitándoles su acceso a una educación de calidad.
¡Muchas gracias!
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