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Una gran noticia que se merece compartir pero el enlace con Facebook no
les funciona. Lástima

Sax

Los niños del colegio Colón cambian sus
manualidades por comida para los pobres
Los alumnos logran llenar, en sólo un par de horas, seis carros con alimentos no perecederos en la
segunda edición del Mercado Solidario cuyo objetivo es ayudar a las familias más desfavorecidas de la
población

13:30   

PÉREZ GIL
Los alumnos del colegio público Cristóbal Colón de
Sax se convirtieron ayer por unas horas en
profesores para dar una buena lección de solidaridad
a los mayores. Fue durante el Mercadillo Solidario
que montaron por segundo año consecutivo en el
patio del centro para cambiar sus manualidades por
alimentos no perecederos.
El fin era ayudar a las familias más necesitadas de la
localidad a través de la Asociación Sax-Solidaria y se
ha conseguido con creces. Prueba de ello es que se
han superado todas las previsiones con la recogida de más de seis carros repletos de arroz, lentejas, alubias,
harina y galletas y otros muchos alimentos. A pesar de ser una tarde fría y desagradable los padres, madres y
abuelos acudieron al "rastrillo artesanal" de los niños batiendo el récord de la primera edición, tanto en número
de participantes como en la cantidad de comida. Además, todos los broches, colgantes de pasta de modelar,
figuras de mosaico, adornos navideños, pelotas de malabares, cofres y el set de escritorio reciclado elaborado
por los alumnos de Infantil y Primaria se agotaron en apenas unas horas. Por todo ello la dirección del cole y de
la APA calificaron ayer la actividad de "éxito total". Una satisfacción que se contagió entre los alumnos al ser
conocedores de que se había conseguido el objetivo buscado. El de concienciar a todos de lo fácil que puede
resultar ayudar a los más necesitados con un esfuerzo mínimo.
"Hoy quienes formamos parte de esta gran familia educativa nos hemos sentido un poco más personas y
hemos comprobado que nuestro trabajo puede ser muy valioso", señaló el profesor Celes Gil.
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