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MERCADILLO SOLIDARIO 2017

Queridas familias, como sabéis, el próximo 21 de abril, celebraremos el

“Mercadillo

Solidario” junto con la actividad del “Bocata Solidario” organizada por el AMPA. Un año más,
pretendemos que disfrutéis de un montón de actividades organizadas por los alumnos de
3º ESO al tiempo que colaboramos con una gran labor social.
Entre otras actividades, tendremos pintacaras, taller de alfarería, photocall medieval y
un montón de juegos, además de la venta de jabones artesanos, pastas, pendientes, collares,
pulseras, camisetas, juguetes y libros. También contaremos con presencia de un puesto de
venta de productos de comercio justo.
Os damos algunas PAUTAS IMPORTANTES del funcionamiento del mercadillo:
-

Solo se podrá comprar con dinero en metálico en los puestos de comercio justo,
venta de camisetas del colegio y pastas artesanas de las monjas. Si las camisetas del
colegio se agotaran, se podrán adquirir bajo pedido en mismo día del mercadillo.

-

En el resto de puestos, actividades y talleres, no se cogerá dinero. En estos casos, el
funcionamiento, será el siguiente:

o

Para poder comprar en el mercadillo, deberéis cambiar el dinero en caja por
unos tickets (hall de acceso al patio).

o

Si queréis participar en cualquiera de los juegos o talleres, también debéis
comprar previamente los tickets (hall de acceso al patio).

-

o

Pintacaras: ticket de 1 euro.

o

Alfarería: ticket de 1 euro.

o

Photocall: ticket de 1 euro.

o

Juegos de feria: 1 partida – 0,50 euros.

En los juegos, se competirá por parejas, de tal forma que el ganador recibirá 3
PUNTOS y el otro jugador 1 PUNTO por participar. Los PUNTOS de los diferentes

juegos se pueden ir acumulando antes de ser canjeados en el mercadillo por un
regalo a elegir según el siguiente criterio:
3 puntos = 0.5 euros /

-

6 puntos = 1 euro / 10puntos = 2 euros

Durante la jornada contaremos con un grupo de actores que representarán una
escena medieval en la zona del patio. Rogamos que se respeten las normas de
seguridad que dicten los profesores responsables del acto.

-

IMPORTANTE:
Para agilizar el reparto de los bocadillos, los alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria
saldrán a las 13:45h. Os rogamos que acudáis a recogerlos a esta hora.
Los alumnos de E.S.O. mantendrán su horario habitual hasta las 14:10h.

ESPERAMO QUE DISFRUTÉIS MUCHO DE ESTE DÍA
Alumn@s y Tutores 3º ESO

