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LOS INVENTOS

Como cada año, en primavera los Colegios GSD
celebran su Fiesta de la Primavera.

SÁBADO 20 DE MAYO

EDUCA A UN/A NIÑO/A
Nuestra colaboración con el comité español de
ACNUR cumple 13 años, en los que el compromiso de nuestros alumnos, de sus familias, trabajadores y de toda la comunidad educativa de GSD
se ha volcado en ayudar a los refugiados que lo
han perdido todo salvo sus vidas. De estos, el 80%
son mujeres y niños. Niños que lo que más anhelan es poder estudiar e ir a la escuela cada día.
Desde el año 2014 estamos apoyando una propuesta educativa, EDUCA A UN NIÑO, cuyo fin
es conseguir escolarizar a 1.000.000 de niños en
12 países.
Con la aportación de 50.000 euros realizada
por alumnos, familias, socios y trabajadores de
GSD en el curso anterior, ACNUR nos informa de
que ha servido para rehabilitar 10 aulas en dos
escuelas en Siria, beneficiando la educación de
unos 400 niños refugiados.

camisetas técnicas

Antes de realizar el pedido es aconsejable acudir a su Centro y consultar las muestras de cada talla.

Este año 2017, ACNUR nos propone, dentro de la
IV Fase del proyecto EDUCA A UN NIÑO, apoyar
la construcción o reforma de 3 aulas y su equipamiento escolar para 120 niños refugiados, incluyendo el coste de 3 profesores especializados
en situaciones de refugio, emergencia y conflicto.

• Apellidos del alumno
• Nombre del alumno
• Curso / Aula del alumno

CAMISETA DE ADULTOS

Nuestra contribución es importante para ayudar
a cambiar la vida de niños y niñas refugiados.

TALLA

UNIDADES

CAMISETA DE NIÑOS
TALLA

GSD, como empresa cooperativa y socialmente
responsable, considera la educación como un
derecho de todos los ciudadanos y, en especial,
de los niños más necesitados y por eso reclamamos vuestra ayuda para posibilitar este objetivo
solidario.
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Por cada camiseta solidaria se aportarán 10 euros, que serán entregados en un sobre por los
alumnos a los tutores antes del 25 de abril. Las
aportaciones realizadas las haremos llegar a
ACNUR.
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La camiseta podrá recogerse a partir del 16 de
mayo en la Asociación Cultural.

Volante de pedido

Una vez más, la propuesta es que vengamos todos a la fiesta vestidos con una camiseta solidaria
que servirá para hacer aportaciones económicas
de apoyo a las acciones de ACNUR.

niños

adultos

En esta ocasión, las actividades que estamos preparando siguen la temática “LOS INVENTOS”.

XXXL*
*Esta talla sólo está disponible en camiseta de algodón.
FIRMA

UNIDADES

Marque con una X e indique número de unidades en la
talla correspondiente.

GSD Alcalá
GSD Buitrago
GSD El Escorial
GSD Guadarrama
GSD Las Rozas
GSD Las Suertes
GSD Moratalaz
GSD Vallecas
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