ED. EN LA JUSTICIA

Valladolid, a 27 de marzo de 2017

A la atención de las familias del Colegio
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que ya
está a la venta la nueva camiseta de PROYDE. Es una camiseta
PARTICIPATIVA que cada año diseñan los alumnos y alumnas de 3º de ESO
del colegio.
Por otro lado, por primera vez ofrecemos PARA TODAS LAS
EDADES una camiseta 100% ALGODÓN ORGÁNICO de máxima CALIDAD
(ECOLÓGICAS) y de COMERCIO JUSTO, es decir, que su proceso de
fabricación es ético y libre de trabajo infantil, con las certificaciones
GOTS y Fair Wear Foundation.
La camiseta será una vez más de color blanco y tendrá una
estampación en el pecho en azul, verde y negro. Podéis ver el modelo en
la página web (www.colegiolourdes.es). Su precio será de 12,50 € y
podrá elegirse modelo entallado o recto. En la tienda del colegio, junto
a los comedores, podéis ver y probar camisetas de ambos modelos hasta
el martes 4 de abril. El pedido se os cobrará por cuenta bancaria.
La recaudación irá destinada a un proyecto de Servicios básicos
de salud, formación y atención a 2.600 niños y madres en riesgo en
los suburbios de Puerto Príncipe en HAITÍ, uno de los países más pobres
del mundo con una esperanza de vida de 50 años. En el barrio donde se ubica este proyecto viven muchas
personas desplazadas por los terremotos vividos, que padecen enfermedades como el cólera y el SIDA por las
condiciones de vida en que se encuentran. El Ayuntamiento de Valladolid aportará a este proyecto 12.000€.
Hacen falta 18.000€ más que nos gustaría aportar con la ayuda de todas las familias del colegio.
Para poder hacer las previsiones necesarias, necesitamos saber el número de camisetas que deseáis
adquirir, y realizar así el pedido, por lo que os rogamos que rellenéis el boletín que aparece más abajo y se
lo entreguéis al tutor/a de vuestro hijo/a. El plazo se cerrará el martes 4 de abril por la tarde.
Sin otro particular, recibid un cordial saludo.
El Equipo de Ed. en la Justicia, y en su nombre
Gemma Muñoz
--------------------------------------------------------------------------------(Entregar al Tutor/a hasta el martes 4 de abril)

Yo,……………..……………………………………………… como padre / madre de ………………………………………………….,
de la clase de (curso, letra y etapa)……………. solicito las siguientes camisetas de PROYDE, y autorizo
su cobro por cuenta bancaria, cargo que se me pasará a lo largo de la semana del 2 al 6 de mayo.
Tallas de Niño
3-4

Cantidad

Tallas de Mujer

Cantidad

Tallas de Hombre

5-6

XS
S

S
M

7-8

M

L

9-10

L

XL

11-12

XL

XXL

XXL

XXXL

Cantidad

Firma del padre, madre o tutor:
Paulina Harriet, 22 – Tel.: 983.33.48.22 – Fax 983.33.49.77 – 47006 - Valladolid – edjusticia@colegiolourdes.es – www.colegiolourdes.es

