QUÉ NOS APORTA SER VOLUNTARIO

• Conoces otras realidades, compartes vida
y experiencias. Se va contagiando la
alegría de la caridad y la solidaridad.
¿Quiénes somos?
Un grupo abierto de madres y padres solidarios
que participamos activamente en las acciones
solidarias que se realizan en el centro.

(Entregar al tutor antes del lunes 25 de septiembre)

Firma:

Madrid, ______ de septiembre de 2017

¿ TE ANIMAS?

Manualidades
Teatro Cham-Cham
Acciones solidarias ( Juguete, Kilo, Bocadillo Solidario, Fiestas colegiales…)
- Correo electónico:
- Nº de teléfono:

D./Dª ____________________________________ quiero formar parte del Grupo de
Madres y Padres Solidarios del centro durante el curso 2017/18. Estoy interesado/a en
recibir información de las actividades voluntarias que se realizan de:

Coreer

¿Qué queremos?
• Despertar actitudes solidarias y de ayuda a
los demás en las situaciones concretas de
nuestras vidas.
• Dar soporte y apoyo a los proyectos de la
ONG SED de los Hermanos Maristas.
• Colaborar con otras Obras Sociales, apoyando
proyectos sociales, educativos y culturales
sin ánimo de lucro.
• Cooperar en un proyecto de grupo.
¿Cómo nos organizamos?
• Tenemos reuniones generales bimensuales y
alguna más por campaña.
• Existe una encargada general del GMPS.
• También hay encargados específicos de cada
actividad.

• El voluntariado es una forma de entender
la vida. Recibes mucho más por dar parte
de tu tiempo.
•

Te aporta satisfacción vital.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA

A. Es imprescindible firmar un código de
buenas prácticas que facilita el centro y
conforme a la Ley de Voluntariado (2015): La
LEY 45/2015, de 14 de octubre (BOE) en el
caso de las personas que participen en
actividades de voluntariado que impliquen
contacto habitual con menores, deberán
aportar una certificación negativa del
Registro Central de delitos sexuales (que
también puede tramitar el centro).
B. Asistir a las sesiones de formación que se
realizarán en el centro.

TEATRO SOLIDARIO CHAM CHAM

Es un grupo de teatro amateur formado por
madres y padres del colegio con una
motivación común: acercar el teatro a grandes
y pequeños, educar en valores y que su tiempo
y esfuerzo sirva para que, a través de los
donativos de la gente, se financien proyectos
de educación y desarrollo de la ONGD SED.
En Cham Cham, además de actores y actrices
que canten, se necesita colaboración para
técnicos
de
sonido
e
iluminación,
maquilladores y personas que ayuden en
decorados y vestuario.
MANUALIDADES CON CORAZÓN

Este grupo realiza manualidades con corazón.
Las personas que las realizan regalan su
tiempo y cariño para ayudar a los demás,
haciendo verdaderas obras de arte. El dinero
que se recauda con su venta se destina,
íntegramente, a proyectos educativos y
solidarios de la ONGD SED.

ACCIONES
SOLIDARIAS/CAMPAÑAS

Familias Solidarias del
Colegio Chamberí

Durante todo el curso son muchas las
campañas y acciones solidarias que se llevan a
cabo en las que puedes colaborar.
Siempre se necesitan manos.
Los días y horas de colaboración los decides
tú mismo en función de tus inquietudes,
intereses o preferencias.

- Campaña del Juguete
Solidario.
- Fiesta Solidaria de Infantil.
- Operación Kilo.
- Bocadillo Solidario.
- Fiestas del Colegio:
Tómbola, Mercadillo,
Perritos, etc.

Porque siempre faltan manos y hay mucho
por hacer, ven y únete a nosotros.
Comparte momentos inolvidables en favor
de los que menos se benefician de este
mundo.

