Barreda, a 14 de marzo de 2022

Estimadas familias:

Queremos trasladaros nuestro más sincero agradecimiento por la
respuesta ante la solicitud de material para ayudar a los desplazados por
la guerra en Ucrania. Parte del material que habéis ido trayendo ya se
encuentra en la zona, concretamente en Hungría, pero seguimos recogiendo
material para nuevos envíos.
Desde las asociaciones con las que colaboramos nos demandan sobre todo
comida en conserva y en menor medida material sanitario, más que ropa o
cualquier otro material. Toda ayuda es bien recibida, pero queríamos trasladaros
esta petición para que, en la medida de lo posible, lo tengáis en cuenta.
Os recordamos que para poder colaborar lo único que debéis hacer es traer al
colegio el material con el que consideréis oportuno ayudar, en horario de 9 a 13
y de 15 a 18 horas. Nosotros nos encargaremos de categorizarlo, almacenarlo
y distribuirlo a las asociaciones y personas con las que colaboramos. Como ya
os habíamos indicado, la iniciativa está abierta a personas ajenas al centro que
quieran colaborar, por si se lo queréis comunicar a vuestros familiares, amigos
y conocidos. Otra opción es que lo entreguéis en La Lechera, donde el
Ayuntamiento de Torrelavega ha habilitado un punto de recogida y almacenaje
en horario de lunes a viernes de 11 a 13:30 horas y de 16 a 20 horas. En este
enlace encontraréis más información:
Torrelavega muestra su apoyo a Ucrania
Os enviamos de nuevo el listado que os hicimos llegar en la primera circular:

COMIDA PARA NIÑOS
-

Leche en polvo SIN LACTOSA, también con lactosa, pero hace menos
falta
Cereales
Cualquier alimento en bote (no plástico)

COMIDA PARA ADULTOS
-

Cualquiera de fácil preparación
Botes precocinados
Arroces preparados
Caldos de fácil preparación
Conservas: atún, sardinas, albóndigas…
Café soluble/ Té
Frutos secos en latas
Barritas energéticas

MATERIAL SANITARIO
-

Gasas
Vendas
Analgésicos y antiinflamatorios
Antibióticos
Desinfectantes (Betadine, Agua Oxigenada…)
Ventolines
Pomadas para quemaduras
Cualquier otro similar

ASEO E HIGIENE
-

Compresas, toallitas
Aseo personal

ROPA DE ABRIGO
-

Ropa técnica térmica
Cazadoras/guantes/gorros
Mantas/ mantas térmicas
Botas de campaña/ invierno

Un abrazo,
El claustro de profesorado

