Comenzamos un nuevo curso
2020-21

Queridas familias:
Desde la Fundación Mary Ward queremos daros la bienvenida a este nuevo
curso que empieza. Un curso que, debido a la pandemia y las nuevas restricciones y formas de organizarnos, comienza de manera diferente, pero con el
mismo compromiso por nuestra parte de daros a conocer el trabajo que estamos realizando en diferentes países para mejorar las condiciones de vida
de miles de personas.
Las nuevas medidas de distanciamiento y reducción de ratio nos impiden
actualmente poder organizar eventos solidarios en el colegio con el fin de
recaudar fondos para los proyectos. Esto nos obliga a ser aún más creativas que los años anteriores y estamos trabajando para organizar diversas
actividades en las que podréis colaborar. Desde la Fundación Mary Ward os
animamos a que nos propongáis ideas.
Durante este curso académico el colegio va a trabajar con el alumnado el
Objetivo nº10 dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para reducir las desigualdades que existen en y entre los países. Queremos profundizar con el alumnado en los efectos que de manera global está teniendo la
pandemia y en cómo sus impactos se viven de manera muy desigual en unos
países y en otros.
Tenemos la oportunidad de embarcarnos en un viaje a lo largo de este año y
conocer de primera mano las realidades que se dan en las comunidades de
los diferentes países en los que la Fundación Mary Ward está presente.

¿Nos acompañas?

¿Cómo será la actividad de la
Fundación Mary Ward este curso?
venta de forro solidario
Ya están disponibles los forros solidarios que con tanto cariño elaboran las
mujeres del taller textil para la prevención de la trata de Mary Ward Loreto
en Albania para el alumnado de los colegios BVM de España.
Escribe un email a forrosolidario@fundacionmaryward.org y encarga
el tuyo. Por protocolo covid las entregas se realizarán previo pago por bizum
(00394) o transferencia bancaria (ES66 0075 7007 8506 0001 0886).
Una vez recibido el justificante de pago,
podrás recogerlo en la puerta de Begonia
de L a J de 8:45 a 9:15 y de 16:30 A 17:15 h.
Casos especiales se atenderán a través de
forrosolidario@fundacionmaryward.org

22€
Ya están aquí los Forros Solidarios
¡No te quedes sin el tuyo!

CELEBRA TU FIESTA solidariA
Cumpleaños, comuniones, aniversarios... cualquier ocasión es buena para
celebrar con la familia y las amistades más cercanas... y hacerlo de manera
solidaria es el mejor regalo.
Si tienes un evento y deseas hacerlo solidario, escríbenos un email a:

info@fundacionmaryward.org
Elegiremos contigo el proyecto con el que quieras colaborar y prepararemos
todos los materiales e información que necesites para garantizar que todos
tus invitados e invitadas conocen nuestro trabajo y a dónde irá destinada su
aportación.
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campaña de educación para la ciudadanía global 20/21
Este curso trabajaremos con el alumnado en torno al Objetivo nº 10 de los
ODS “Reducir las desigualdades que existen en y entre los países”. Y
queremos hacerlo de vuestra mano y de la del profesorado. Queremos que el
alumnado sea consciente de que en el mundo de hoy, las personas estamos
interconectadas. Los problemas y los desafíos, ya se trate de la pobreza,
el cambio climático, las migraciones o las crisis económicas, no se limitan
nunca a un país o a una región. Incluso en los países más ricos sigue habiendo
comunidades que viven en la miseria.
Para ello hemos presentado la campaña “Efecto global. Impacto desigual”
donde abordaremos en una tutoría por trimestre las diferentes realidades que
se están dando por todo el mundo en relación al Covid-19. Tenéis a vuestra
disposición, en nuestro laboratorio para la transformación social WaMaLab,
el dosier con nuestra propuesta educativa, así como las diferentes actividades
propuestas para cada ciclo educativo.

Visita WAMALAB

y conoce nuestra propuesta educativa
para este año. Pincha aquí

voluntariado
Cada año contamos con la presencia de numerosas personas que nos ceden
su tiempo y su talento y nos apoyan en nuestro día a día a través del recreo
solidario, las experiencias de voluntariado internacional o el voluntariado de
madres y padres.
Durante este curso el recreo solidario no podrá celebrarse por las medidas
covid, pero contaremos con nuetro alumnado más solidario para nuestros
distintos eventos y actividades online que vayamos organizando a lo largo
del curso.
En función de cómo evolucione la pandemia y las restricciones que conlleva,
se abrirán las plazas para el voluntariado internacional 2021. Os iremos
informando en redes.
Pero, desde las casas, todas las familias podéis seguir colaborando como
hasta ahora en los diferentes eventos y campañas online que celebraremos a
lo largo del curso. Tu ayuda es muy importante.
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PRÓXIMAMENTE...
Os contaremos cómo hemos reinventado algunos eventos y actividades:
Lanzaremos nuestra Tienda Solidaria online.
Convocaremos nuestra Carrera Solidaria virtual.

Síguenos en REDES SOCIALES:

@FundMaryWard

@Fund_MaryWard

Fundación Mary Ward

Fundacionmaryward

Este curso tenemos la oportunidad
de poner nuestro granito de arena
y colaborar para reducir las desigualdades.
Queremos hacerlo contigo.

¿Nos acompañas?

Promovemos proyectos de cooperación al desarrollo, contribuyendo a educar
generaciones de personas más responsables y solidarias.
www.fundacionmaryward.org
info@fundacionmaryward.org

Begonia, 275 28109 Alcobendas (Madrid)
91 6252181

