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Madrid, 7 de Octubre de 2018
Queridas familias,
Una vez comenzado el curso, nos ponemos en contacto con vosotros para recordaros la finalidad de la Vocalía de Acción Social de la APA.
El fin de la vocalía es acercar a los padres y madres de alumnos a la acción
social que el colegio realiza. Por este motivo queremos ofreceros alternativas de colaboración
en proyectos concretos y con 4 objetivos claros:
1. Programa de Servicio Social en 1º de Bachillerato o proyectos puntuales, para que nuestros hijos descubran y aprendan que no se puede vivir de espaldas a una realidad social desfavorecida, que “nada de lo humano le es ajeno”.

El Servicio Social es una vez por semana, y fuera del horario escolar. Los alumnos colaboran y

ayudan en un proyecto que ellos eligen de entre los que el colegio les ofrece en este programa:
refuerzo educativo, menores en riesgo de exclusión social, actividades con personas mayores,
voluntariado hospitalario, personas sin hogar y personas discapacitadas.
Queremos ser un apoyo para el colegio en este proyecto, informando de su desarrollo, implicándonos en los proyectos con los que colabora, y canalizando voluntariado de padres y madres,
que siempre hace falta.
Necesitamos adultos voluntarios, un padre o una madre, para acompañar a los
alumnos y ayudarles a sacar lo mejor de sí mismos y a entender y comprender
mejor la realidad de estas personas.
2. Colaboración con la Compañía de Jesús a través de proyectos en los que la Compañía
está más presente en estos momentos, siendo los tres más importantes:
- Menores en riesgo social: “Amoverse” (www.amoverse.org).
- Inmigración:“Fundación San Juan del Castillo”(www.fundacionsanjuandelcastillo.org).
- Cooperación al desarrollo: “Entreculturas” ( www.entreculturas.org).
Colaboración con otras ONG´s. También colaboramos con otros proyectos de distintas ONG´s,
donde nos piden ayuda en momentos puntuales, pidiendo voluntarios para los distintos proyectos.
Buscamos voluntarios para enviar a aquellas organizaciones y proyectos de acción
social de la Compañía de Jesús que nos lo solicitan, así como a otras ONG´s y fundaciones, afines a la Compañía.

3. Voluntariado Familiar, junto con la ONG´s Desarrollo y Asistencia, el Colegio organiza un

voluntariado en familia, que consiste en acoger durante unas horas a un niño con una discapacidad.
Durante 4 o 5 sábados por la mañana, se irá a recoger a su casa a un niño o niña con algún tipo
de discapacidad y se le llevará a hacer un plan organizado por la ONG´s que durará de 11:00 a
13:00h. Después del plan, se volverá a dejar al niño en su casa.
Desde la Vocalía de Acción Social, apoyamos al colegio en este proyecto, dándoles la oportunidad a nuestros hijos más pequeños, de ver un mundo “diferente al nuestro”.

Dirigido a familias que quieran hacer un voluntariado “todos juntos” los sábados
por la mañana, haciendo un plan organizado de 11h a 13h durante 4 o 5 sábados
al año.

4. Colaboración Económica, hay veces que nos gustaría ayudar de alguna manera a los más
desfavorecidos, pero el tiempo o las circunstancias del momento, no nos lo permiten.

Puedes colaborar con aportaciones económicas mediante un recibo anual, semestral,
trimestral o mensual.

la acción social.

Debemos demostrar a nuestros hijos que los padres estamos implicados con

Somos conscientes de que todos tenemos una vida muy agitada y compleja,
pero no debemos dejar pasar esta oportunidad que nos brinda el colegio de ayudar a aquellos
que lo necesitan.
No hay nada mejor para educar en valores que el buen ejemplo.
Si quieres colaborar de alguna manera con los fines de la vocalía, por favor
rellena la hoja adjunta y háznosla llegar dejándola en la secretaría de la APA o en cualquiera
de las porterías del colegio. Cualquier aclaración: accionsocialvocalia@gmail.com
Muchas gracias por vuestra atención y ayuda.
Un cordial saludo,

Juan José Tomillo S.J.
Director

María Basagoiti
José Ramón Fernández
Vocalía de Acción Social

