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                                                                                                                             31 de enero  2022 
 
Estimadas familias: 
 

Desde el Departamento de Pastoral nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de 
una actividad que se va a realizar en el colegio para colaborar con la “Fundación Juegaterapia”. 
 

Las actividades de concienciación solidaria son una realidad que, podemos decir  está creciendo 
de forma muy favorable en nuestro colegio. En los últimos años, los alumnos de Bachillerato han 
realizado actividades de voluntariado en residencias de ancianos y el CIM de “La Elipa”, colaborando 
con la Fundación Concordia Solidaria.   
 

Este año, ante la situación de pandemia que seguimos viviendo, algunas se han tenido que 
suprimir, pero no por ello vamos a dejar de ser solidarios y gracias a la Fundación “Juegaterapia” este 
curso vamos a poder incluir nuevas actividades en las que pueden participar los alumnos de todas las 
Etapas educativas.  

 
Una de las actividades que “Juegaterapia” nos propone es “Jappy feet” utilizan la analogía 

porque tristemente, los niños enfermos de cáncer se pasan el día en zapatillas en el hospital o en sus 
casas y no usan otro tipo de calzado. Para ponernos en “sus zapatillas” y  poder empatizar un poco con 
ellos, os proponemos organizar nuestro propio “Jappy feet”.   

 
Por todo esto os proponemos que el próximo viernes 4 de febrero de 2022, los alumnos que lo 

deseen pueden traer en la mochila sus zapatillas de estar en casa y pasar su jornada escolar 
dentro del aula en zapatillas. Será un día para dar visibilidad al cáncer infantil y aprender a ser 
solidarios jugando. Porque la alegría también cura. 

 
Además todos los alumnos pueden colaborar aportando ese día 1 euro que se destinará 

íntegramente a la Fundación  “Juegaterapia”. 
 

 
 Muchas gracias como siempre por vuestra ayuda y colaboración, más si cabe, con el fin de esta 
actividad.  
 
             
 

 
 
 
 

Recibid un cordial saludo: 
Departamento de Pastoral 

 


