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 30 de enero de 2023 

  

Estimadas familias, queremos comunicaros que el próximo 6 de febrero de 2023  
realizaremos nuestra campaña de donación de sangre II Sang Valentí Diocesà junto con el resto 
de Colegios Diocesanos. 

 
Este proyecto nos ha enseñado la importancia del trabajo en equipo ya que junto a los otros 

58 colegios hemos aprendido una valiosa lección: que la sangre es fundamental para nosotros y 
que no se puede comprar ni fabricar, sólo la puedes conseguir mediante una transfusión de 
sangre. 

 
Este emocionante proyecto de APRENDIZAJE SERVICIO tiene el objetivo de conseguir el 

mayor número posible de donaciones y nuevos donantes. Pero también, queremos crear 
conciencia social y dar ejemplo como buenos ciudadanos.  

 
Es para nosotros una satisfacción inmensa poder organizar esta supercampaña para salvar 

vidas, ya que nos hemos dado cuenta de que todo es posible gracias al esfuerzo y a aplicarse de 
forma conjunta.  

Nos encantaría contar con vuestro apoyo y colaboración, y que entre todos consigamos 
motivar a la gente para que venga el próximo 6 de febrero de 2023 a donar sangre.  

 
Estamos haciendo diferentes actividades para aprender muchas más cosas sobre este tema, 

tales como, visionar videos motivadores, hacer un rap sobre la importancia de donar sangre, 
crear juegos para compartir lo que ya sabemos, investigar sobre los tipos de sangre… Como veis 
hemos integrado nuestro aprendizaje en la escuela, con este fin solidario que supone organizar 
esta colecta de sangre.  

 
Recordad que nosotros no podemos poner el brazo, pues somos pequeños, por eso queremos 

que vosotros, que sois un verdadero ejemplo en nuestras vidas, acudáis el 6 de febrero de 16:30 
a 20:30 h. en el pabellón de centro de Infantil y Primaria (C/ Vicente navarro Soler, 23) a 
donar vida. Es necesaria cita previa, usad el QR de abajo. 

 
Os esperamos. No podéis faltar. 

 

 Selecciona aquí la hora Los Alumnos del Colegio Ntra. Sra. del Socorro 

 


