Barreda, a 8 de marzo de 2022

Estimadas familias:

Tras el acto simbólico celebrado este pasado viernes en el patio del colegio, en
el que expresamos nuestro más rotundo NO A LA GUERRA, queremos dar un
paso más allá ante la terrible situación humanitaria que se está viviendo en
Ucrania y los países fronterizos que están acogiendo a las familias desplazadas
de sus hogares. Desde esta semana el colegio será un punto de recogida de
material para ser enviado a la zona. Posteriormente, nos encargaremos de
hacérselo llegar a las asociaciones que desde Cantabria están enviado este
material.
Para poder colaborar con esta iniciativa lo único que debéis hacer es traer al
colegio el material con el que consideréis oportuno colaborar, en horario de 9 a
13 y de 15 a 18 horas y nosotros nos encargaremos de categorizarlo,
almacenarlo y distribuirlo a las asociaciones y personas con las que
colaboramos. Otra opción es que sea el propio alumnado el que lo traiga y lo
deje de momento en su clase para su posterior almacenamiento.
A continuación, os hacemos llegar el listado del material que nos han
comunicado que es más necesario en la zona actualmente:
MATERIAL SANITARIO
-

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

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

ROPA DE ABRIGO
-

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

ASEO E HIGIENE
-

Compresas, toallitas
Aseo personal

Os agradecemos de antemano vuestra ayuda y colaboración. Todo aquello con
lo que podáis colaborar, por poco que sea, será bien recibido y se enviará
directamente a la zona en conflicto. Lógicamente, la iniciativa está abierta a
personas ajenas al centro que quieran colaborar, por si se lo queréis comunicar
a vuestros familiares, amigos y conocidos.

Un abrazo,
El claustro de profesorado

