Madrid, 5 de diciembre de 2018
Estimadas familias:
Desde el Colegio SEI San José, queremos unirnos a la defensa de los Derechos de la Infancia
y ayudar a los niños más desfavorecidos, a sus familias y a su entorno. Como ya hicimos en cursos
pasados, con gran éxito de colaboración, lo gestionaremos a través de la “Asociación de Apoyo al
Pueblo Sirio” y de la plataforma “Refugia del frío “: organizaciones no gubernamentales cuyo
objetivo es enviar ayuda humanitaria a las personas desplazadas dentro de Siria, así como a
aquellas personas refugiadas sirias y otros perfiles vulnerables que se encuentran en España y en
Francia, independientemente de su origen étnico o religioso.
Les animamos a que visiten los proyectos de la AAPS en http://www.aaps.es/ donde pueden
ver cómo se realiza la entrega del material donado en los campamentos de Siria, consultar fechas para
colaborar en el cargamento de los contenedores con la ayuda humanitaria, o que entren en contacto con

la plataforma refugiadelfrio@gmail.com para que comprueben el buen fin de todo lo que donan.
Se puede colaborar con los siguientes productos:



Material escolar: cuadernos, estuches, mochilas, lápices, pinturas, pegamento, tijeras, goma
eva, cartulinas, reglas, compases, cuadernos para colorear…
Juguetes no bélicos , que no inciten a la violencia y cuyas reglas y forma de juego no
requieran el uso de la lengua española.

Les pedimos que lo que traigan de estos dos grupos anteriores, sean artículos nuevos, a
estrenar. Su destino está muy lejos y queremos aprovechar al máximo los contenedores que allí se
manden.



Artículos de higiene básica: jabón, cepillos, pasta de dientes, pañales, compresas…
Alimentos no perecederos: legumbres, pastas, latas de conserva, leche para bebés…

También se pueden donar los siguientes artículos que se tengan en casa y que estén en buen
estado:






Material de acampada: por desgracia las condiciones de vida de los refugiados sirios a los
que queremos llegar, hacen que sus hogares sean con frecuencia tiendas de campaña o
infraviviendas sin condiciones para soportar bien el frío. Podemos ayudar con tiendas de
campaña, sacos de dormir, aislantes…
Mantas, edredones, sacos infantiles…
Ropa de abrigo para todas las edades: Forros polares, anoraks, botas de agua, chándales,
calcetines calentitos…
Carritos de bebé o mochilas portabebés.

La recogida se llevará a cabo los días 17, 18, 19, 20 y 21 de diciembre en el aula de sus hijos.
Aprovechamos la ocasión para agradecerles de antemano su atención y colaboración.
Reciban un cordial saludo.
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