
 

 

  

 

CVM-1718-0002   

 

 

Estimadas familias: 

En nuestro afán de colaborar con los más desfavorecidos y despertar el espíritu 
solidario en nuestros alumnos, nos hemos envuelto en un nuevo proyecto que confiamos sea de 
su agrado.  

 

¿De qué se trata? 

La iniciativa, llevada a cabo por l
europeos, pretende sensibilizar sobre los derechos de la infancia a la ciudadanía de la maner
más divertida. El Christmas Jumper Day consiste en organizar una fies
recaudación de fondos con una característica especial:
navideño. Y cuánto más divertido y hortera, ¡mejor!

 

¿Quién participa? 

Es una actividad ofrecida a 
0-6 años - Primaria – ESO – Bachiller 

 

¿Cuándo? 

El próximo jueves 14 de diciembre.

              

Valdemoro, 24 de noviembre de 2017
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ciativa, llevada a cabo por la institución Save the Children 
, pretende sensibilizar sobre los derechos de la infancia a la ciudadanía de la maner

El Christmas Jumper Day consiste en organizar una fies
de fondos con una característica especial: todo el que participe viste un jersey 

navideño. Y cuánto más divertido y hortera, ¡mejor! 

Es una actividad ofrecida a todas las etapas educativas del Centro
Bachiller – FP) 

14 de diciembre. 

Valdemoro, 24 de noviembre de 2017 

En nuestro afán de colaborar con los más desfavorecidos y despertar el espíritu 
solidario en nuestros alumnos, nos hemos envuelto en un nuevo proyecto que confiamos sea de 

 en diferentes países 
, pretende sensibilizar sobre los derechos de la infancia a la ciudadanía de la manera 

El Christmas Jumper Day consiste en organizar una fiesta o evento de 
que participe viste un jersey 
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¿Qué tienen que hacer? 

Saltarse el uso del uniforme y venir al cole con un jersey navideño. Además, los alumnos 
pueden traer cualquier pantalón siempre y cuando sea el adecuado para la actividad de ese día. 
Es decir, si hay clases deportivas se acudirá con un pantalón de chándal siendo o no el del 
uniforme. Para los alumnos más pequeños solicitamos que la ropa que traigan favorezca los 
cambios y la autonomía a la hora de ir al baño. 

 Tengan en cuenta que el jersey también pueden decorarlo ustedes mismos con algunos 
adornos navideños. En internet pueden encontrar muchas ideas para que el coste sea mínimo. 

 

 

 

 

¿Cómo ayudaremos a los más desfavorecidos? 

 Por cada alumno o trabajador que acuda ese día con su jersey navideño a nuestro 
colegio, el Centro aportará una donación a la entidad Save the Children para colaborar en los 
proyectos de ayuda a la infancia que tienen distribuidos por todo el mundo. 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración, reciban un cordial saludo. 

 

Colegio Valle del Miro 

 

 


