
      

      

  

Madrid 13 de diciembre de 2020.  

Estimadas familias,  

Está cerca la Navidad, la época del año en que nos acordamos o celebramos, que otro mundo 

mejor es posible para todos. Este año esperamos poder celebrarlo con las personas más 

allegadas, pero no nos queremos olvidar de todos aquellos que siguen pasándolo mal. Queremos 

recordar especialmente a todos aquellos familiares y amigos que ya no están con nosotros. 

Por todo ello, retomamos la iniciativa de la II campaña de recogida de alimentos, destinada a 

poder ayudar a todas aquellas familias de nuestra comunidad educativa que lo necesiten y a 

apoyar a la Asociación vecinal Pasillo-Verde Imperial, que cede un local en la C/Vallejo Nájera 

en donde se reparten alimentos y productos de primera necesidad a 60 familias de Arganzuela. 

También se harán llegar alimentos a la Parroquia María Reina y San Buenaventura de Puente 

de Vallecas. 

Hemos organizado un programa de tres días para poder traer al centro distintos tipos de 

alimentos (KILO-LATA-DULCE) todos ellos no perecederos y productos de higiene corporal: 

• Día 15 de diciembre de 2020: “KILO” de garbanzos, arroz, azúcar, aceite, leche, etc…  

• Día 16 de diciembre de 2020: “LATA” o “BOTE” de tomate, conservas de pescado, de 

verduras, gel de baño, pasta de dientes, etc 

• Día 17de diciembre de 2020: “DULCE” como turrones, galletas, cacao, chocolates, etc  

La Asociación de Familias de Alumnos del FORGES colabora con esta iniciativa, ayudándonos a 

recoger los alimentos y a hacer “cestas” de Navidad.  

Los alumnos y alumnas traerán durante esos tres días, una bolsa con los alimentos y las madres 

y padres que colaboran, así como la profesora Ana María, estarán desde las 8:00 de la mañana 

en el vestíbulo de entrada recogiendo las bolsas. 

El día 21 de diciembre desde las 16:00 horas hasta las 19:00 horas, se hará entrega de las 

“cestas” a las familias que tengan necesidad y que hayan dirigido un correo electrónico a la 

dirección de correo forgescontigo@iesantoniofraguasforges.com. que será tratado con la 

máxima discreción por parte del Equipo Directivo. Lo que sobre, se hará entrega a las entidades 

citadas más arriba esa misma tarde y al día siguiente. 

Deseando que sigáis bien de salud, muchas gracias por vuestra colaboración.  

¡Feliz Navidad!  

 

El Equipo Directivo  
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