Departamento de Educación, Cultura y Deporte

C.E.I.P. César Augusto

RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA LA

III CAMPAÑA HUMANITARIA “SOS REFUGIADOS”
Para conmemorar el “Día Escolar de la Paz y la No Violencia” que se celebra el día 30
de enero, este año hemos pensado dedicar la semana anterior (del 23 al 27 de enero) a
realizar actividades para concienciar a nuestra comunidad educativa del drama de los
refugiados.
En las aulas estamos trabajando con materiales (vídeos, poemas, canciones) relativos al
tema y nos visitarán voluntarias de “Ayuda a Refugiados Zaragoza” para acercar al
alumnado a la realidad que están sufriendo miles de personas en todo el mundo.
Queremos que toda la comunidad participe y vamos a organizar, con la ayuda de
ACCECA, la recogida de alimentos para la III Campaña humanitaria “SOS
Refugiados” para los campos de refugiados de Grecia, en colaboración con “Ayuda
a Refugiados” y la fundación SEUR.
Fechas de recogida: del miércoles 25 de enero hasta el viernes 3 de febrero.
Lugar: Sala de ordenadores del edificio de Primaria del centro.
Horario: Todos los días lectivos, de 9 a 9:30 h y de 17 a 18 h. (El viernes 3 sólo habrá
recogida por la mañana)
Relación de alimentos (Toda la comida no perecedera y sin cerdo):
-Legumbres, especialmente garbanzos, lentejas y judías (crudos, cocidos o precocinados).
-Verduras en bote o lata.
-Conservas de todo tipo, especialmente atún y sardinas. Aceitunas, quesitos.
-Latas de fruta en almíbar. Miel y mermeladas.
-Nocilla, queso con fecha de caducidad larga (más de dos meses).
-Barritas de cereales y cajas de cereales.
-Cola-Cao, Nesquik o similares.
-Frutos secos.
-Aceite de cocina, vinagre, sal, azúcar y especies.
-Pastillas para caldo (Avecrem).
¡ENTRE TODOS Y TODAS CONSEGUIREMOS UN MUNDO MÁS JUSTO!
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