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Estimadas familias: 

Los días de frío ya están aquí y poco a poco, empieza a sentirse en el ambiente que 
la Navidad se acerca. Ya podemos comprar turrones y mazapanes en los supermercados, 
encargar la lotería de Navidad en el bar del barrio o en la carnicería y, en breve, 
contemplaremos las calles iluminadas, belenes y pinos, en cada rincón de nuestro 
pueblo o ciudad.  

 

También en el cole empezamos a sentir que se acercan estas fechas tan 
significativas: nuestra campaña navideña “Un gorro, un latido. Contigo, ayudar a los 
demás es POSIBLE” ha dado el pistoletazo de salida y se ha convertido en un reto, un 
compromiso y una ilusión para vuestros hijos. Una oportunidad para aportar un poquito 
de calidez a estas Navidades. 

Y… ¿qué mejor manera de dar calidez, que tejer sus propios gorros de lana y 
bufandas? El reto: Conseguir para el 22 de diciembre, tantos gorros y bufandas como 
alumnos y profesores tiene el colegio. Una vez tejidos, ellos mismos decidirán a qué 
proyecto solidario o misión destinar el importe recaudado con su venta. 

 

Nuestro primer paso es aprender a tejer y por ello, mañana miércoles arrancamos 
con el “Taller de punto”. Tendrá lugar de 16:00 a 17:15 y se realizará durante todos los 
miércoles de noviembre y diciembre. Pero ¡necesitamos tu ayuda! El taller lo impartirá 
una mamá de una alumna  y una profesora, pero hay mucho que enseñar así que… si 
eres mamá, papá, tía, tío, abuela, abuelo, hermano, hermana, amiga o amigo…, sabes 
hacer punto y te apetece aportar tu granito de arena, lo tienes fácil. No tienes más que 
venir mañana miércoles y echar una mano. ¡Contamos contigo! 

 

El taller es gratuito y está abierto a todo aquel que quiera participar. ¡Anímate 
Contigo, ayudar a los demás es POSIBLE! 


