
 “EL CARMEN” 
 CON UCRANIA 

 Valladolid, 8 de marzo de 2022 

 SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO UCRANIANO 
 A  raíz  de  la  situación  que  se  está  viviendo  en  este  momento  en  Ucrania,  la  Comunidad  Educativa  del 
 Colegio Nuestra Señora del Carmen quiere solidarizarse con el pueblo ucraniano. 

 Para  manifestar  nuestro  apoyo  y  solidaridad,  la  AMPA  y  el  Colegio,  de  forma  conjunta  ,  desarrollaremos 
 los próximos días varias actividades. 

 ●  Motivación  . 
 ○  A  lo  largo  de  la  semana,  en  las  clases  de  diversas  asignaturas,  se  trabajará  el  conflicto  de 

 Ucrania,  de  manera  que  el  alumnado,  desde  un  trabajo  en  grupo,  pueda  hacer  propuestas  de  paz, 
 manifiestos a favor de la paz, dibujos… 

 ●  Acto conjunto de toda la Comunidad Educativa  . 
 ○  El  próximo  jueves,  a  las  11:30  h,  crearemos  la  bandera  de  Ucrania  con  globos  azules  y  amarillos  y 

 alrededor  un  círculo  blanco  como  símbolo  de  la  paz.  El  alumnado  de  E.  Infantil  y  E.  Primaria  se 
 colocará  en  las  primeras  líneas,  con  globos  amarillos  y  sucesivamente  irán  aumentado  los  niveles 
 hasta  llegar  al  alumnado  de  E.  Secundaria  que  estará  atrás  con  los  globos  azules.  Alrededor  de 
 todos  ellos  estarán  los  alumnos  de  Bachillerato,  el  profesorado,  el  personal  de  administración  y 
 servicios y las familias (representadas por la AMPA) con globos blancos. 

 ○  Se  transmite  así  la  idea  de  que  esa  blancura  es  la  paz  que  necesitamos  que  envuelva  a  los 
 pueblos necesitados de la misma. 

 ○  El acto terminará con la lectura de un manifiesto por la paz. 

 ●  Recogida de donaciones  . 
 ○  De  forma  conjunta,  el  Colegio  y  la  AMPA  proponemos,  a  todo  el  que  lo  considere,  la  donación  de 

 materiales  de  primera  necesidad  tales  como:  pilas,  linternas,  sueros,  mascarillas,  gasas, 
 vendas,  ibuprofeno  (de  adultos  y  de  niños),  biberones,  chupetes,  barritas  energéticas, 
 comida enlatada que no necesite preparación…  Se podrán  dejar en: 

 ■  La entrada de los edificios, como en la «Operación kilo de Navidad». 
 ■  En la oficina de la AMPA el miércoles de 16:30 a 18:30 o el jueves de 9:00 a 10:30. 

 Estas  donaciones  serán  recogidas  por  la  ONG  «  Entre  todos  ayudamos.  Valladolid  »  que  se 
 encargará  de  hacerlas  llegar  a  su  sede  en  la  frontera  entre  Polonia  y  Ucrania.  Más  información  en: 
 https://m.facebook.com/OrganizacionEntretodosAyudamos.Valladolid/ 

 ○  Para  quien  desee  realizar  un  donativo  monetario,  Cáritas  Diocesana  de  Valladolid  ,  ha  habilitado 
 tres  cuentas  para  canalizar  la  solidaridad  en  favor  de  las  víctimas  y  que  esta  donación  vaya 
 directamente  a  apoyar  a  las  personas  y  familias  afectadas  por  esta  guerra.  Toda  la  información 
 sobre  la  evolución  de  la  situación  y  la  acción  de  Cáritas  en  Ucrania  se  puede  ver  en 
 «  EMERGENCIAS  CÁRITAS  CON  UCRANIA  ».  Más  información  en: 
 https://www.caritas.es/emergencias/caritas-con-ucrania  / 

 ¡MUCHAS GRACIAS! 
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