Colegio

Santa María del Mar
Jesuitas – A Coruña

Asociación de país de alumnos
Avda. do Pasaxe, 69. Teléf. 981 28 30 00
15006 – A CORUÑA

A Coruña, 5 de septiembre de 2019

A TODAS LAS FAMILIAS
Desde el APA y en colaboración con el Colegio, una vez más, nos gustaría poner en marcha el
MERCADILLO SOLIDARIO de uniformes, libros de texto y libros en general.
Se trata de poder reutilizar todo ese material al que ya no le vamos a dar uso, pero que todavía
está en buen estado, para que otras familias pueden seguir utilizándolo, quienes podrán realizar
voluntariamente un donativo a ENTRECULTURAS por el valor que simbólicamente se atribuya a
los distintos productos.
Os pedimos vuestra participación y recordad las normas de circulación que aparecen en la web.
La entrada al colegio es por “La Terraza” y hay aparcamiento en la antigua pista de hockey.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
1. La participación en el mercadillo solidario implica la aceptación de las siguientes normas y
las modificaciones que puedan producirse durante el transcurso de la actividad.
2. El acto de donación y recogida de uniformes y libros es completamente voluntario y
altruista y no implica la existencia de ninguna contraprestación ni transacción económica
por ninguna de las partes.
3. La donación de uniformes y libros se realizará del siguiente modo:
a. Se podrán donar uniformes y ropa deportiva reglamentaria del colegio, así como libros
de texto y libros en general que se encuentren en buen estado de uso.
b. El material que se encuentra en objetos perdidos que esté debidamente identificado
podrá recuperarse el próximo lunes día 9 de 14:00 a 15:00 en el hall del colegio. Todo el
material que no se haya reclamado hasta ese momento será donado por el colegio al
mercadillo.
c. El material donado podrá entregarse en la recepción del colegio en horario escolar
hasta el 9 de septiembre.
d. El MERCADILLO SOLIDARIO se celebrará en el hall del colegio el lunes 9 de septiembre
de 16:00 a 17:30.
e. Se propondrán unos valores simbólicos para cada una de las prendas y libros, por cuyo
importe las familias que los reciban podrán realizar un donativo voluntario a
ENTRECULTURAS.
4. Cualquier duda o aclaración que se pueda plantear podrá ser resuelta en la dirección de
correo electrónico: mercadillo@apasantamariadelmar.org
Este proyecto que lleva varios años ha sido posible gracias a vuestra participación, por lo que os
animamos a seguir colaborando en función de vuestras posibilidades, tanto en la donación como
en la adquisición de material.
Un afectuoso saludo,
APA Santa María del Mar

