
 
 

 

Madrid 7 de diciembre de 2022  

Estimadas familias,  

Está cerca la Navidad, y como en otros cursos, queremos informaros de la III campaña de 

recogida de alimentos que tendrá lugar en el FORGES. Parece que este año vamos a poder 

reanudar las celebraciones con familiares y amistades como lo veníamos haciendo antes de la 

pandemia.  

No obstante, habrá personas que lo estén pasando peor debido a dificultades económicas 

originadas por el encarecimiento de las materias primas y los combustibles, y nos gustaría poder 

echarles una mano. Todas aquellas familias de nuestra comunidad educativa que lo necesiten 

pueden contestar a este formulario: https://forms.gle/oSeAgPatgyicJghB8 y les haremos llegar 

una caja de alimentos. 

Además, seguiremos colaborando con 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 

familias de Arganzuela. Y del mismo modo, haremos 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 14 de diciembre de 2022: “KILO” de garbanzos, arroz, azúcar, aceite, leche, etc…  

• Día 15 de diciembre de 2022: “LATA” o “BOTE” de tomate, conservas de pescado, de 

verduras, gel de baño, pasta de dientes, etc 

• Día 16 de diciembre de 2022: “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 17 de diciembre desde las 9:00 horas hasta las 12:00 horas, se hará entrega de las “cestas” 

a las familias que tengan necesidad y que hayan cumplimentado el formulario indicado más 

arriba. El resto de los alimentos se entregarán en las entidades con las que colaboramos, con la 

ayuda de la Asociación de Familias de Alumnos. 

Deseando que estéis bien, y teniendo un recuerdo muy especial para los seres queridos que nos 

han dejado en este año 2022, muchas gracias por vuestra colaboración.  

¡Feliz Navidad!  

 

El Equipo Directivo  

https://forms.gle/oSeAgPatgyicJghB8

