MERCADILLO SOLIDARIO LIBROS 2019
El próximo día 23 de abril se celebra, como cada año, el DÍA DEL LIBRO. Nuestro centro, por tercer año
consecutivo, llevará a cabo el Mercadillo Solidario de Libros a beneficio de AFANION, el viernes 26 de abril.
AFANION es la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha. Se constituyó el 19
de diciembre de 1995 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este colectivo. Es una ASOCIACIÓN SIN
ÁNIMO DE LUCRO que nace de un grupo de padres que había atravesado la misma situación de tener un hijo
afectado de cáncer. Contamos con sede central en Albacete, donde se atiende a los niños de las provincias de
Albacete y Cuenca; la sede de Ciudad Real, desde donde se atienden los casos de esta provincia; y la sede de
Toledo, desde donde se atienden los casos de esta provincia y de la de Guadalajara.
Esta actividad está organizada por el Equipo de Pastoral Social y solicita a toda la Comunidad Educativa
su colaboración mediante donaciones de libros en buen estado.
En todas nuestras casas hay algunos libros que ya hemos leído, a los que no tenemos un cariño especial
y de los que no nos importaría desprendernos, sobre todo por una buena causa. Literatura de adultos, juvenil o
infantil. Las donaciones se recogerán por las clases desde el miércoles 3 hasta el miércoles 24 de abril. Después,
el Equipo de Pastoral Social junto con el grupo de alumnos voluntarios catalogarán dichos libros para su venta.
Los precios de venta serán 1€, 2€, 3€ y 5€.
Los valores de esta iniciativa son varios, los libros siguen estando en buenas manos, fomentamos la
animación a la lectura y, además, ayudamos a unos niños y a sus familias que necesitan todo nuestro cariño y
solidaridad.
¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!
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