
   “OPERACIÓN BOCATA”: 25 DE FEBRERO DE 2016 

 

Queridas familias: 

El jueves 25 de febrero, se celebra en nuestra ciudad la “Operación Bocata”. 
Esta actividad se incluye dentro de la programación anual que Manos Unidas lleva a 
cabo para informar, sensibilizar y crear cauces de solidaridad con los pueblos 
necesitados. Como en años anteriores, nuestro colegio se une a esta iniciativa. 

Este año 2016, la recaudación se destinará a la construcción de una maternidad y 
mejora general del precario Centro de Salud existente en Kerabole (Uganda). Este fue 
fundado en 1974 en un edificio pobre e insuficientemente dotado que se ha ido 
deteriorando con el paso de los años. Con este proyecto, cuyo importe asciende a 
67.463€, se pretende contribuir a la mejora de la salud de la población de toda la región. 
Se calcula que habrá casi 9.000 personas beneficiadas directamente y en torno a 5.500 
beneficiarios indirectos.  

Cada vale costará 3 euros, como todos los años, y dará derecho a bocadillo y 
botellín de agua. Todo donativo adicional será bienvenido. Los vales, los tendrán los 
tutores de los alumnos y se podrán comprar desde el lunes 15 hasta el martes 23, ya que 
necesitamos saber cuántos bocadillos tienen que preparar para nuestro colegio los 
voluntarios de Manos Unidas. 

Los alumnos de Infantil, 1º y 2º de Primaria podrán participar en la “Operación 
Bocata”, siempre que sus padres o un adulto de su familia se hagan cargo de ellos 
durante el tiempo que dure la actividad. 

Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria que se queden a comer el bocadillo no 
podrán salir del centro hasta las 16:00h., salvo que se vayan acompañados de un adulto 
o hayan traído autorización escrita. El grupo “Entreamigos” colaborará con actividades 
hasta las 16h., si bien los chicos quedarán igualmente al cuidado de sus padres.  

Los que, siendo del comedor, no estén acompañados de un adulto estarán a cargo 
de los monitores de comedor. 

Los alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclo Formativo, participen o no en la 
actividad, podrán salir del colegio a partir de las 14:00h. 

Recibid un cordial saludo y muchas gracias a todos por vuestra colaboración y 
solidaridad.  

LA COMISIÓN ORGANIZADORA 


