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            ALMUERZO SOLIDARIO SENEGAL 
Valencia 21 de noviembre de 2019 

 
Estimada Comunidad Educativa, 
 
 Cuando este año el Colegio decidió proponer el lema Contigo siempre sumo, éramos conscientes de que 
el compromiso y la responsabilidad social iban a convertirse en los valores principales de nuestro proyecto 
educativo y de la pastoral del colegio. Nuestro alumnado tiene que ser consciente de las injusticias y necesidades 
que conviven con ellos, con especial importancia en lo referente a la pobreza infantil y la falta de oportunidades 
que se da en una parte importante de la juventud en el mundo por la imposibilidad de acceder a una educación 
en condiciones. 
  
 Por ello el próximo martes 10 de diciembre desde 1º de E. Infantil hasta Bachillerato y Ciclos realizarán 
un almuerzo solidario con la finalidad de captar fondos para la escuela de Djikesse en Senegal. Nuestro colegio 
está realizando un proyecto para que la escuela salga hacia delante con materiales y recursos para los 200 niños 
y niñas que acuden a diario. Niños y niñas como los que acuden a nuestro colegio. Nuestra implicación en ello no 
puede tener excusa alguna. Gregorio Gea creó el Patronato de la Juventud Obrera para dar oportunidades a los 
hijos e hijas de obreros que no iban a la escuela. Ahora tenemos que seguir esta estela más allá de nuestras 
fronteras. 
 

Contamos con su apoyo e implicación. Además, se realizará en pleno Adviento, época preparatoria y de 
preparación para la Navidad. ¿Qué mejor forma que recibir a Jesús pensando en los más pobres, como Él que 
nació en un portal a la intemperie de la noche y de la historia? Profesorado y alumnado del colegio partirán para 
Senegal el 27 de diciembre para ayudar y colaborar en todo lo que se está haciendo. De su colaboración depende 
que se sigan haciendo realidad lo que hace unos meses era impensable. 
 

El almuerzo consistirá en un bocadillo que costará 2 euros. Toda la organización para hacer posible esta 
actividad la realizará el Patronato con la colaboración e implicación de todo el alumnado de bachillerato. En el 
reverso de la hoja podrán especificar el bocadillo de su hijo/a para ese día. Por ello, les invitamos a que se 
vuelquen con esta iniciativa, que la apoyen, que la difundan y que ese día sus hijos/as participen de forma activa 
en el almuerzo. Con cada gesto de colaboración y participación en el acto estarán salvando vidas. Pensemos por 
un momento en el valor de esos 2 euros en un país que está bajo el umbral de la pobreza. Es una oportunidad 
única para hacernos dignos seguidores de nuestro fundador Gregorio Gea. 
 
Muchas gracias, 
Os esperamos. 

 
 
 

José Ramón Salim Martínez 
Director Pedagógico 

http://www.fundacionpjo.es/
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RECUENTO BOCADILLOS 
ALMUERZO SOLIDARIO GEA  

2019-2020 (SENEGAL) 
  

Curso:  _______________________________________________________________ 

Nombre: ____________________________________________________________ 
  

NOTA IMPORTANTE: entregar, como muy tarde, el miércoles 27 de noviembre. 

  
BOCADILLOS 

 
 

JAMÓN 
YORK Y 
QUESO 

 

 
CHORIZO 
Y QUESO 

 
SALCHICHÓN 

Y QUESO 

 
QUESO 

JAMÓN 
YORK CHORIZO SALCHICHÓN 

  
  
  
  
  

         

  
NOTA IMPORTANTE: si cualquier alumno/a padece alguna alergia a algún alimento, celiaquía, 
intolerancia o cualquier circunstancia que le impida elegir un almuerzo, que lo comunique al tutor/a 
para que nadie se quede sin participar en el mismo.  
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