Estimadas familias
Como en años anteriores, nos ponemos en contacto con vosotr@s para solicitaros vuestra ayuda y
solidaridad con la campaña de recogida de alimentos. En este curso, y debido a las circunstancias en las
que nos encontramos por la pandemia, hemos optado por aumentar los cauces y hacer que esta
colaboración pueda llegar a más personas. En esta edición, se podrá realizar de las siguientes maneras:
1) Colaboración con la Asociación Comedor “La Casita”
Podéis traer al centro algunos de estos alimentos que son los más necesitados por dicha asociación:

JUDIAS BLANCAS Y PINTAS, AZÚCAR, GALLETAS, GARBANZOS Y TOMATE FRITO.
¿Cómo puedo hacer llegar los alimentos al centro?
a) Para el alumnado de Ed. Primaria: a través de su hijo/a, el/la cual lo podrá depositar, cuando suba la
fila, en unas cajas que se van a preparar en la conserjería del centro para cada grupo de alimento
solicitado. Os rogamos que el envoltorio del alimento venga desinfectado de casa.
b) Para el alumnado de Ed. Infantil: aprovechando que las familias de esta etapa pueden acudir al centro
para acompañar a sus hij@s, podrán depositar los alimentos en una caja que situaremos en el porche de
la calle Murcia. Recordad que se debe cumplir con la normativa Covid: mascarilla y distancia de seguridad.
Os rogamos que el envoltorio del alimento venga desinfectado de casa.
c) Aprovechar el día de las votaciones al Consejo Escolar sector familias (martes 24 de 12:00 a 14:00).
La fecha límite para recibir todas vuestras aportaciones será el miércoles 16 de diciembre a las 09:15
horas. Todos los alimentos recogidos guardarán cuarentena preventiva y volverán a ser desinfectado
antes de la entrega a la asociación.
2) Fundación “Banco de Alimentos”
La crisis alimentaria debido al COVID-19 continúa y seguimos en emergencia alimentaria. Las colas del
hambre no han desaparecido y se necesitan donaciones urgentes. La Fundación Banco de Alimentos de
Madrid trabaja para que ninguna entidad benéfica y beneficiarios que están bajo su cobertura, se queden
sin alimentos. Atiende a más de 190.000 personas en riesgo de exclusión social a través de 540 entidades
benéficas (de ellos 33.000 niños y 10.000 lactantes).
Esta fundación nos ha creado la siguiente web para recoger vuestras donaciones on-line:

https://donar.bamadrid.org/op-kilo/ceip-clara-campoamor
El plazo para realizar vuestras donaciones comienza hoy día 20 de noviembre y finalizará 12 de diciembre.
Os informamos que ambas modalidades no son excluyentes. Hay muchas personas que necesitan de
nuestra ayuda y podréis colaborar en ambas. Muchísimas gracias, de antemano, por vuestra ayuda,
solidaridad y colaboración.
El Equipo del Clara.

