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Estimadas familias:

Durante este trimestre, los alumnos y alumnas de 3º ESO y 1º Bachillerato de religión, hemos
aprendido que todas las personas tenemos valor por el simple hecho de serlo. Hemos
reflexionado sobre lo que nos hace ser más humanos e investigado sobre los procesos de
deshumanización en la actualidad que reducen o anulan el valor de las personas. Además,
participando en el Proyecto Felicidad e investigando las causas de nuestra felicidad, hemos
descubierto que solo se puede ser feliz si tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas, y
hay muchas personas que carecen de ellas. Debido a esto, hemos decidido poner nuestro
granito de arena para defender los derechos y la dignidad de las personas más
desprotegidas de nuestro entorno.

Para ello, estamos preparando con mucha ilusión el Mercadillo de la Felicidad, en el que
queremos apoyar la labor de Madre Coraje, Sonrisa Digna y Realidades. Las semanas
anteriores voluntarios de las tres ONGs, vinieron al instituto para mostrarnos sus proyectos
solidarios.

Realidades es una ong que defiende los derechos de las personas sin hogar y les apoya
cubriendo sus necesidades básicas dándoles un alojamiento temporal y posibilitando en su
Centro de día, que puedan asearse, lavar ropa, etc. Nos gustaría apoyar su causa donando
productos de limpieza y de higiene personal, de ahí nuestro lema “Juntos cambiamos
realidades”.

Madre Coraje está comprometida con el desarrollo de las personas menos favorecidas, con
proyectos para el desarrollo sostenible con el reciclaje de prendas para dar una segunda vida
a la ropa. Con el lema “Dona, reutiliza y haz feliz a otros”, queremos colaborar en el proceso
de recogida de ropa de segunda mano en perfecto estado, para la gente de nuestro entorno,
y además, en su proyecto de ayuda humanitaria enviando ropa nueva a Perú. También
queremos apoyar su trabajo en el desarrollo de la educación en Mozambique, donando libros
de lectura.

Sonrisa digna es una asociación creada hace 9 años en Coslada. Nace como respuesta a las
necesidades de familias vecinas, que por diversas situaciones no tienen lo básico para
alimentarse y asearse. Inician con un proyecto de reparto de alimentos y poco a poco han ido
creando una red social de ayuda. Ahora ya formamos parte de esta red, hemos hecho
nuestras las necesidades de los más pequeños de estas familias, y con nuestro lema “Con un
pequeño gesto, podemos sacar sonrisas”, queremos recaudar alimentos y productos de
higiene básica para niños.
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Os convocamos a venir a nuestro Mercadillo de la Felicidad que tendrá lugar el día 16 de
diciembre en el porche detrás del edificio de Los Ángeles, y el día 17 de diciembre en el
porche del edificio Principal. Estos días durante el recreo, se llevará a cabo la recogida de
los siguientes productos:

Realidades Madre coraje Sonrisa digna

Productos de higiene
básica:

● Detergente
● Suavizante
● Gel
● Champú
● Pasta y cepillo de

dientes
● Desodorante
● Espuma y

maquinillas de
afeitar

Ayuda humanitaria - Perú:
● Ropa nueva

(con etiqueta)
Tiendas solidarias:

● Ropa de 2ª mano en
perfecto estado

Reutilizar y Reciclaje:
● Ropa usada para dar

una 2ª vida
● Contenedor de ropa

Educación para el desarrollo
-  Mozambique:

● Libros de lectura

Productos de higiene
para niños:

● Toallitas infantiles
● Pasta y cepillo de

dientes
Alimentos infantiles:

● Fideos
● Espaguetis
● Brick Zumitos

fruta 6 uds

El AMPA ha querido apoyar nuestra iniciativa y con su colaboración, el mercadillo se abrirá a
las familias de 10:30 a 12:00 durante los días 16 y 17, también se podrán entregar los
productos donados a las 8.20 am. cuando lleven a sus hijos e hijas al instituto, además
repartirán tickets a las personas que donen que podrán canjear por un donut.

Con esta carta y nuestro lema “Para ser más feliz, busca la felicidad de todos”, queremos
animaros a colaborar con pequeños gestos, que pueden ser esenciales en la vida de otros.

Os esperamos en nuestro Mercadillo de la Felicidad.

Los alumnos y alumnas de Religión del Instituto Miguel Catalán.


