EL CARMEN POR LA PAZ
Córdoba, 22 de marzo de 2022
Estimadas familias,
Desde el centro estamos preparando unas actuaciones para colaborar con Ucrania. Todos estamos
viendo la situación tan dramática que están viviendo y queremos añadir nuestro granito de arena.
Tenemos la suerte de ser un colegio grande y la unión hace la fuerza. No es momento de realizar
jornadas solidarias mientras las bombas sigan sonando. La urgencia y la concienciación de todos es
fundamental para poder realizar una labor de ayuda por parte de nuestra comunidad educativa, y por
ello se unen a nosotros: El coro «San Cayetano», que nos trasladó la idea, la Hermandad de la
Virgen del Carmen, la Hermandad de Jesús Caído, la Asociación deportiva «Colegio Virgen
del Carmen» y el AMPA «San Juan de la Cruz».
Tenemos preparadas tres vías de actuación:
1. Ayuda a la población civil de Ucrania. Recogida de alimentos y materiales para entregar a
las personas que sufren esta guerra absurda. La Asociación de ucranianos de Ciudad Jardín
será el destino de todo lo recogido. Ellos los están transportando. Cuando reúnen dinero,
mandan otro camión lleno. Los alumnos de catequesis de Confirmación del colegio realizarán
una recogida de alimentos en los supermercados Deza.
2. Aportación voluntaria por Ucrania, por la Paz. Necesitamos hacer llegar todo el dinero
posible a nuestras hermanas y hermanos carmelitas en Ucrania para que puedan seguir
ayudando a la población. Recogeremos este dinero a través de entrega de sobres y huchas en
las clases.
3. Una pulsera para ayudar a Ucrania. Te cambiamos una pulserita por 1 euro y lo enviaremos
a nuestros hermanos carmelitas en ucrania para que puedan continuar su labor de ayuda. El
AMPA «San Juan de la Cruz» cubre los gastos de esta fabricación para poder venderlas entre
todos. Se repartirán entre los profesores y alumnos para su venta.
RECOGIDA ALIMENTOS. Desde la sede del AMPA, que está en la entrada del centro por la calle
Alonso el Sabio, se recogerá todo el material para su la clasificación y custodia. A partir del 23 DE
MARZO Y HASTA EL 8 DE ABRIL, el AMPA permanecerá abierto desde las 8:30- 9:00 horas y
de 13:00 a 14:00 horas para poder llevar allí las cosas, tanto los padres de los alumnos más pequeños,
o aquellos que no quieran que los niños vayan cargados a clase. Recordamos que no se necesita
ropa
por
el
momento.
Tenemos todos muchas ganas de ayudar. En El Carmen, llevamos por bandera la solidaridad y no
podemos dejar de ayudar en estos momentos tan complicados para el pueblo ucraniano.
Agradeciéndoles de antemano su interés y la colaboración que siempre nos brindan, reciban un cordial
saludo,
Equipo de Pastoral

Fernando Donaire, OCD
Director Titular

Aviso legal. Protección de datos: Colegio Virgen del Carmen le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de sus datos
personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo
que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que
necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras
nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si
fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad
(portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su
DNI: Colegio Virgen del Carmen con dirección en Calle Alonso El Sabio nº14, 14001, Córdoba. En caso de que entienda que sus derechos han
sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Confidencialidad: El contenido
de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigida al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted
no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción. Exención de
responsabilidad: El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte del remitente de controlar la ausencia de virus, gusanos,
troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al destinatario disponer de las herramientas de hardware y software
necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. Colegio
Virgen del Carmen no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales programas informáticos puedan causar al destinatario.

