4 de diciembre de 2020
Estimadas familias,
Con el fin de llevar a cabo una acción solidaria con nuestros alumnos, para fomentar entre
ellos la importancia que tiene colaborar en la lucha contra el hambre, el departamento de
inglés ha venido realizando durante los últimos años una serie de actividades para
recaudar fondos, aprovechando el espíritu de alguna festividad basada en la cultura
anglosajona (Halloween: Trick or Treat for UNICEF; Thanksgiving: concurso de tartas,
etc.)
Este curso, aprovechando la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU, durante el mes de diciembre vamos a trabajar con el objetivo nº 2: "Hambre Cero".
Para ello, hemos decidido colaborar con el Banco de Alimentos, llevando a cabo una
“Operación Kilo”. Dicha actividad tendrá lugar entre los días 9 y 20 de diciembre.
El Banco de Alimentos es una institución sin ánimo de lucro, que tiene como fin conseguir
alimentos de forma gratuita para su distribución, también gratuita, entre 536 Entidades
Benéficas legalmente reconocidas, dedicadas a la asistencia y cuidado directo de
personas necesitadas (disminuidas físicas, psíquicas, ancianos, familias desfavorecidas,
inmigrantes etc) de la Comunidad de Madrid.
La demanda por parte de estas personas al Banco de Alimentos ha crecido un 40% desde
el inicio de la pandemia: 190.000 personas dependen de esta Organización para poder
hacer una comida diaria.
Debido a la Covid-19, para evitar la manipulación de alimentos y minimizar los riesgos, se
han visto obligados a prescindir de las tradicionales Operaciones Kilo y sustituirlas por
donaciones económicas online que permitan la compra directa de los mismos.
Para colaborar, sólo tendréis que pinchar en el siguiente enlace y entraréis en la página
web creada por el Banco de Alimentos para nuestra actividad. Ahí encontraréis diferentes
opciones, podéis elegir la que os convenga más. Además podréis ver en todo momento
cuánto dinero se ha recaudado, mediante un contador que estará disponible en la página
web.
Página Web: https://donar.bamadrid.org/op-kilo/ies-pintor-antonio-lopez
Os animamos a que participéis en esta acción solidaria. Gracias de antemano.
Departamento de Inglés

