
   

 

“Mucha gente pequeña, haciendo muchas cosas pequeñas, en 
muchos lugares pequeños, puede cambiar el mundo” 

 

Almería, 18 de marzo de 2013 

 

 

Estimados padres: 

Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que coincidiendo con la celebración del día del 

libro, hemos decidido celebrar en el colegio durante la semana del 15 al 19 de abril,  la  

“2ª Edición del Mercadillo del Libro Solidario”. 

  

Está organizado por el AMPA “San Juan Bautista de La Salle” y PROYDE. Nuestro 

objetivo es doble, fomentar entre nuestros hijos el hábito de la lectura y realizar una 

actividad orientada a la solidaridad. 

 

Con este motivo pedimos vuestra colaboración  y para ello podéis hacernos llegar: 

 Todos aquellos libros y cómics de temática infantil y juvenil en buen estado 

 Materiales didácticos como cuadernillos no utilizados de matemáticas, lengua, 

ortografía o caligrafía, de pintura, de inglés, etc., que por haberse hecho mayores 

vuestros hijos ya no os sirvan y queráis aportar gratuitamente.  

 

Los podéis entregar del día 2 al 10 de abril a través de vuestros hijos, de manera que: 

 Ed. Infantil y Primaria los pueden dar a su tutor 

 ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos pueden dejarlos en Jefatura de Estudios 

 

Un equipo de madres y padres voluntarios, del cual estáis todos invitados a formar parte, 

los clasificaremos para ofrecerlos posteriormente a nuestros hijos a cambio de una pequeña 

aportación económica (al precio de 1-2- 3 €). La recaudación íntegra será destinada a la 

ONG PROYDE. Que como sabéis es una Organización No Gubernamental para la 

Promoción y Desarrollo del Tercer Mundo, nacida en el seno de la Institución de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle y que realiza directamente proyectos de 

educación y desarrollo. 

También informarles que para todos los estéis interesados en participar en la organización,  

podéis poneros en contacto con el profesor de EP Arturo Pérez Linares o comunicarlo por 

correo electrónico a ampaalmeria@lasalleandalucia.net. 

 

Esperamos y agradecemos de antemano vuestra participación, que sin duda irá en beneficio 

de nuestros hijos y de todos aquellos niños a los que llegue alguna de las actuaciones que 

PROYDE desarrolla en diferentes países. 

Muchas gracias en su nombre y un saludo, 

Las Juntas Directivas de PROYDE y AMPA “San Juan Bautista de La Salle” del Colegio 

La Salle –Virgen del Mar.  
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