Kaixo!
Lehenengo eta behin eskerrak eman nahi dizuegu zuen erantzunagatik. Familia asko jarri
zarete gurekin harremanetan proiektuan parte hartzeko gogoekin eta, zuei esker, proiektuak
arrakasta izatea lortuko duela ziur gaude.
Elikagaien bilketa Martxoaren 8tik 15era egingo da eta hara hemen lanak nola doazen:


Diru-laguntzak jasotzeko kontu korrontea ireki dugu. Dirua nahitaezkoa da bidalketagastuak ordaintzeko (palet bakoitza bidaltzeak 120 euro inguru balio du).
LABORAL KUTXA: ES05 3035 0249 88 2490019157



Gure seme-alabek ere dirua nahi badute eman, kutxa bat izango dute bulegoan “GREZIA
ERREFUXIATUAK” izenarekin. Anima ditzagun euren pagaren zati bat beharra dutenei
ematen!



Haurrek elikagaiak eramaten dituztenean ikastolara, beraien irakasleek esango diete non
jarri behar dituzten



Nagusiek, bulegoko kutxatan utzi dezakete eramandakoak.



Hona hemen zeintzuk diren eraman behar diren elikagaiak. Guk taldetan banatu ditugu,
denetarik ekarri dezazuen, baina bakoitzak egokien iruditzen zaiona ekarri dezake.

IKASTURTEA
HH 1 , 2 eta 3

LH 1 , 2 eta 3

LH 4 , 5 eta 6

DBH 1 eta 2

DBH 3 eta 4

BATX 1 eta 2

ELIKAGAIAK




























Haur esnea 1
Gazta txikiak
Te beltza
Fruitu lehorrak
Haur esnea 2
Kuskus
Olioa
Gatza
Haur-oihalak
Barazki-potoak (latak, kristalik ez)
Fruta almibarretan (latak)
Sardinak
Xaboi-pastilla
Poteko Fruta
Atuna
Olibak
Azukrea
Baxera-detergente (Fairy edo antzekoak)
Biberoi zerealak
Lekaleak (lehorrak eta kozinatuak)
Kakao-krema (Nocilla, Nutella,…)
Gailetak
Zerealak
Esne-hautsa
Kafea
Berehalako kafea
Gela / Xanpua

Gurekin laguntzeko prest harremanetan jarri zirenei, txandak prestatu ditugu bilketa
antolatzeko. Bilketa bukatutakoan, zenbat gauza bildu ditugun ikusita, beste txanda batzuk
egingo dira elikagaiak aukeratu, antolatu eta paketatzeko , paletak prestatu eta bidalketa
egiteko. Honetarako berriro ere zuen laguntza eskatuko dugu inprimaki baten bidez txanda
aukeratu ahal izateko.
Eta hori da dena!! Informatuta mantenduko zaituztegu. Neketsuak izan nahi gabe eta oroigarri
gisa, eskutitz hau bidaliko dizuegu berriro martxoak 6ean, oporrak pasatu eta bueltan, gai hau
gogorarazteko.
Eskerrik asko zuen laguntzagatik, zuen poztasunagatik, zuen gogoengatik. Proiektu honetan
parte har dezagun gure seme-alabekin: gaiari buruz etxean hitz egin, etxeko erosketatan poltsa
txiki bat aukeratuz bilketarako, gure txikiekin zerrenda bat egiteko,….
Esker mila, bihotz-bihotzez!!

Muy buenas familias!!!!!!!!!!!!!
No podemos empezar más que agradeciendo y diciendo que estamos contentísimas con la
respuesta que está teniendo este proyecto de colaboración, que entre todas y todos vamos a
hacer realidad. La recogida se realizará entre el Miércoles 8 y 15 de Marzo.
Ya vamos organizando todo, poco a poco. Os contamos:


Hemos abierto una cuenta para que todas aquellas personas que queráis, colaboréis
económicamente. Recordaros que tenemos que asumir económicamente el envío. El coste
de envío cada pale es 120€ aproximadamente.
LABORAL KUTXA
Nº: ES05 3035 0249 88 24910019157







Para que nuestras hijas e hijos también puedan aportar lo que quieran dejaremos en el
bulego una caja/hucha con el nombre SOS REFUGIADOS. Animadles a realizar una pequeña
aportación, simbólica, que os permitirá introducir el tema en casa y hablar de ellos con las
y los txikis.
En las gelas de las y los más pequeños sus tutores les dirán dónde dejar los alimentos.
Para el alumnado de ESO y Bachiller habrá unas cajas en bulego.
Os enviamos la lista de los alimentos que nos han solicitado. Para intentar ser equitativas y
recoger un poco de todo, hemos distribuido las necesidades entre los diferentes cursos, de
tal manera que cada grupo sepa, de manera sencilla, que traer, para facilitar la compra y
la organización posterior. Es solo una sugerencia, por lo que si queréis contribuir con otro
alimento de la lista, todo será bienvenido!!!!!:

CURSO

ELEMENTOS A RECOGER

1º, 2º Y 3º
EDUCACIÓN
INFANTIL






Leche infantil 1
Quesitos
Té negro
Frutos secos

1º, 2º Y 3º
EDUCACIÓN
PRIMARIA






Leche infantil 2
Cuscús
Aceite
Sal
















Pañales
Botes de verdura (lata, evitar cristal)
Fruta en almíbar (lata)
Sardinas
Jabón de trozo
Potitos de fruta
Atún
Aceitunas
Azúcar
Lavavajillas (tipo Fairy o similar)
Cereales para biberón
Legumbres (secas y cocinadas)
Crema de cacao (nocilla, nutela o similar)
Galletas

4º, 5º Y 6º DE
EDUCACIÓN
PRIMARIA

1º Y 2º ESO

3º Y 4º ESO

1º Y 2º BACHILLER







Cereales desayuno
Leche en polvo adulto
Café
Café instantáneo
Gel / Champú

Con las personas que ya se habían puesto en contacto con nosotras, hemos organizado los
turnos necesarios para estructurar la recogida. Una vez finalizada, y viendo objetivamente
cuánto hemos sido capaces de conseguir, organizaremos unos turnos de organización,
selección y embalaje de los productos, para preparar los palés de cara al envío. Para esto
volveremos a solicitar colaboración con un formulario para apuntarse a estos turnos.
Y poco más, familias! Os mantendremos informadas. Sin querer ser pesadas y a modo de
recordatorio, os reenviaremos esta misma carta el día 6 de Marzo, a la vuelta de vacaciones de
carnaval, con el objetivo de refrescar la información y ponernos las pilas en modo recogida.
Muchísimas gracias por vuestra colaboración, por vuestra ilusión por vuestras ganas.
Participemos con nuestras hijas e hijos en esta aventura. Es la oportunidad de hablar del tema
en casa, dedicar una pequeña bolsa de la compra familiar para la recogida, hacer la lista con
nuestros txikis…
Mil gracias, de corazón!

