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Estimadas familias, 
 

Con el fin de concienciar a nuestros alumnos de la barbaridad de la guerra y 

sumarnos a su repulsa, este viernes organizamos un acto solidario y de 

concienciación en nuestro colegio. 

 

Por otra parte, a través de nuestro Voluntariado Súmate JDLC vamos a organizar 

un convoy de ayuda humanitaria a Ucrania. En este participarán miembros de 

dirección, profesorado y voluntarios afines al centro. La salida se realizará desde 

el colegio el 13 de abril en colaboración con la Asociación de Ayuda a Ucrania de 

Mallorca, Farmacias colaboradoras y la ONG Per Ells. El convoy partirá con 

productos sanitarios tan necesarios en estos momentos. A la vuelta se valorará la 

posibilidad de traer refugiados a la Península y Baleares, dependiendo de la 

situación y necesidad del momento.  

 

Para llevar a cabo esta labor humanitaria necesitamos su ayuda para poder 

sufragar los gastos y conseguir la mayor cantidad de productos sanitarios posibles. 

A continuación, les proponemos las diferentes formas en que pueden ayudar para 

este fin: 

 

Durante nuestra tradicional Semana Cultural, que este año se celebrará los días 11, 

12 y 13 de abril, los alumnos realizarán unas manualidades que podrán ser 

adquiridas por las familias y tendrán este fin solidario de ayuda a Ucrania. La venta 

de estos productos como ya se realizó el año pasado se realizará online 

Para poder solicitar la manualidad, preferiblemente realizada por su hijo o 

cualquier producto de su agrado, deberán rellenar un formulario con el catálogo 

de productos (del 25 de marzo al 4 de abril tendrán plazo para hacerlo) y abonar 

la cantidad justa en un sobre al tutor o tutora. 

http://mail.mmvgen.com/track/link/key/91174-212-402-1-1056-10997/signature/54eb446b8ab777b5cba52bdc56308e6e/contactInfo/Y29uSWQ9MTA1Nn5%2BZW1haWw9dHBheWVyYXNAY2p1YW5kZWxhY2llcnZhLmNvbX5%2BZW1wSWQ9OTExNzR%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTIxMn5%2BZW52SWQ9MTE5fn5saXN0SWQ9MX5%2Bc25hcElkPTEwOTk3fn5tZFBhcnRzPTF%2Bfm1kRENTdWJqZWN0PX5%2BbWRFbWFpbE1ENT1mZmRhZGZmZGU0NGM0OWEzZjA1ZTA1NDA2OGYwOWRlNH5%2BbWRFbWFpbFNIQTI1Nj1jZjQ4Mjk3ZjRhMWE4MmU2ZDVlNTk4OGQ0MzQ0NTQ4ZWM1ZDVjZmVlZTBlMWU5MTRlMjRlODg4ZWNiZDk3YzAwfn5yZWdpc3RlckRhdGU9MjAyMS0xMS0wNSAxNjoyNDoxNn5%2BbWREZWxpdmVyeURhdGU9MjAyMS0xMS0xMiAxNjoyNzowMH5%2BY29uX21kNT1lZTc2YTUzNzAzODU4MWRhNGQxMmFiY2IxZWM2MDRjOA%3D%3D/userid/ffdadffde44c49a3f05e054068f09de4
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También hemos habilitado una cuenta bancaria en la cual podrán realizar una 

aportación solidaria. El número de dicha cuenta es: ES30 0081 0652 2400 0257 

0565 

 

Los beneficios obtenidos en la venta de productos se destinarán íntegramente a la 

compra de productos sanitarios, mientras que las aportaciones a la cuenta 

bancaria irán destinadas a la financiación de la logística.  

Por otra parte, podrán dejar medicamentos sin caducar y productos sanitarios a 

partir de la semana que viene en la secretaría exterior del centro. 

Finalmente, si conocen a alguien que pueda ayudarnos en esta labor humanitaria 

pueden contactar con la profesora Xisca, coordinadora del voluntariado, en este 

correo electrónico: framon@cjuandelacierva.com 

 

Los productos que nosotros trasladaremos serán los siguientes: 

 

Productos de farmacia 

• Analgésicos 

• Antiinflamatorios 

• Botiquín 1º auxilios 

• Alcohol y agua oxigenada 

• Vendas y gasas 

• Yodo 

• Pañales de bebé y adulto 

• Toallitas húmedas 

• Compresas y tampones 

• Café y leche en polvo 

 

Muchas gracias por su colaboración. Atentamente, 

 

      Equipo de coordinación 

      Colegio Juan de la Cierva 

  

 

http://mail.mmvgen.com/track/link/key/91174-212-402-1-1056-10997/signature/54eb446b8ab777b5cba52bdc56308e6e/contactInfo/Y29uSWQ9MTA1Nn5%2BZW1haWw9dHBheWVyYXNAY2p1YW5kZWxhY2llcnZhLmNvbX5%2BZW1wSWQ9OTExNzR%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTIxMn5%2BZW52SWQ9MTE5fn5saXN0SWQ9MX5%2Bc25hcElkPTEwOTk3fn5tZFBhcnRzPTF%2Bfm1kRENTdWJqZWN0PX5%2BbWRFbWFpbE1ENT1mZmRhZGZmZGU0NGM0OWEzZjA1ZTA1NDA2OGYwOWRlNH5%2BbWRFbWFpbFNIQTI1Nj1jZjQ4Mjk3ZjRhMWE4MmU2ZDVlNTk4OGQ0MzQ0NTQ4ZWM1ZDVjZmVlZTBlMWU5MTRlMjRlODg4ZWNiZDk3YzAwfn5yZWdpc3RlckRhdGU9MjAyMS0xMS0wNSAxNjoyNDoxNn5%2BbWREZWxpdmVyeURhdGU9MjAyMS0xMS0xMiAxNjoyNzowMH5%2BY29uX21kNT1lZTc2YTUzNzAzODU4MWRhNGQxMmFiY2IxZWM2MDRjOA%3D%3D/userid/ffdadffde44c49a3f05e054068f09de4
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