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Burgos, 17 de abril de 2017
A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO.
La semana del 24 al 29 de abril, celebraremos en el
Colegio la tradicional SEMANA PROYDE.
El lema de este año no puede estar más claro:
“CONSUMIR LO JUSTO DEPENDE DE TI”. Esta
campaña pretende profundizar en cómo nuestros hábitos de
consumo cotidianos tienen un impacto mucho mayor del que
nos podemos imaginar sobre el planeta y la vida de millones
de personas.
El consumismo occidental está tan arraigado en cada uno de nosotros, que nos impide discernir
entre las necesidades reales y las necesidades que la publicidad nos impone. En esta campaña se explica
cómo nuestros hábitos repercuten sobre los recursos básicos que necesitan las personas para vivir.
Queremos, y el mercado nos ofrece la posibilidad, consumir más y a un precio más bajo; pero no nos
paramos a preguntarnos cuáles son las consecuencias de esta actitud.
A lo largo de esta semana realizaremos en el Colegio diversas actividades con un marcado carácter
familiar, festivo y solidario. Os pedimos que, en la medida de vuestras posibilidades, participéis junto a
vuestros hijos en las mismas.
 MERCADILLO – PROYDE, que se pondrá en el polideportivo del Colegio de martes a viernes de
17:00 h. a 18:30 h. Gracias a los que ya habéis hecho vuestras donaciones, todavía hay tiempo para
aportar más. Cada día del mercadillo habrá talleres para los niños: de juegos, de maquillaje y de
máscaras, organizado por alumnos, profesores y el grupo Scout del Colegio.
 Taller de Quilling. El Quilling o Filigrana es un arte que consiste en enrollar tiras de papel para
crear diseños decorativos. Los que deseen conocer esta técnica pueden apuntarse al curso que se
impartirá, en el colegio, el jueves 27 en dos turnos: de 15:30 a 17:00 y de 17:30 a 19:00h
 Taller de repostería. Como en años anteriores, Merche, impartirá sus buenos conocimientos
culinarios y nos enseñará excelentes recetas. Será el miércoles, 26 de 15:30 a 17:00h. en el comedor
del Colegio. Al día siguiente saborearemos esos buenos postres en el mercadillo.
 El viernes, a las 18:00 h. realizaremos la actividad: “Lanza una canasta por PROYDE”. Se trata
de un concurso de “triples” para los alumnos desde 4º de Primaria hasta Bachillerato.
 El viernes 28 de abril, a las 21:00h. tendremos la III CENA SOLIDARIA – PROYDE. Habrá dos
menús (infantil y adulto) y así mismo dos donativos (5€ y 10€) Al final de la cena tendremos
KARAOKE y RIFA. Las invitaciones se pueden recoger en el Mercadillo o en la Tienda de Comercio
Justo. El último día para adquirir las invitaciones es el jueves 27 de abril. Existe un aforo
limitado. Pueden asistir a la cena personas que no tengan relación directa con el Colegio. Se ha puesto
también una invitación “CUBIERTO CERO”.
El dinero que se consiga en esta semana tiene como destino: el proyecto de verano de PROYDE en
Mozambique, al que acudirá la cooperante de Burgos, Sara Rojo.
MUCHAS GRACIAS POR TODO VUESTRO APOYO.
OS ESPERAMOS EN LA SEMANA PROYDE.
Departamento de Pastoral
Grupo PROYDE

