Segunda recogida solidaria con Siria IES Palomeras Vallecas 2019
Como ya hiciera en el curso 2017-18, el Equipo de Convivencia del IES Palomeras
Vallecas organizó, del 11 al 17 de diciembre de 2019, una recogida solidaria para las
personas desplazadas en campamentos en el interior de Siria.
La Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio (AAPS) nos comunicó la extrema necesidad
en la que se encuentran estas personas, tras casi diez años de guerra, a la que se suma la
llegada del invierno, que hace todavía más urgente toda ayuda humanitaria.
Estamos satisfech@s por el resultado: más de 100 cajas llenas de solidaridad. Queremos
dar nuestro agradecimiento a Eduardo de Circlosión de Carcajadas; a Alejandra, Diego
y Roberto de Cruz Roja Madrid; y a Elena y Sofía de la AAPS, por las conferencias de
sensibilización. La recogida ha sido posible, sobre todo, gracias al alumnado del IES
Palomeras Vallecas, a sus familias, a la AMPA del instituto por su apoyo presencial
durante varios días, al personal de conserjería por su implicación, al claustro de
profesorado que se ha ido turnando en la recogida. También agradecemos enormemente
las aportaciones de diferentes entidades y colectivos, como la Plataforma por la Escuela
Pública de Vallecas, la iglesia San Carlos Borromeo, las AMPAs del CEIP Virgen del
Cerro, CEIP La Rioja, CEIP Juan Gris, IES Tirso de Molina e IES Valdebernardo, la
AAVV La Carlota de Nueva Numancia, Círculo de Podemos de Puente de Vallecas y a
las personas que han venido desde los distritos de Puente y Villa de Vallecas, y desde
cualquier otro punto de Madrid, con sus aportaciones. Perdonad a quienes hayamos
podido olvidar.
En especial, agradecer a la AAPS su trabajo constante por paliar el sufrimiento del
pueblo sirio y por permitir al instituto colaborar, otra vez, con nuestro pequeño grano de
arena. Ahí va un aplauso para vuestra asociación; gracias, Julio, por embarcarnos de
nuevo en esta aventura. Os recomendamos, a otros colegios e institutos, colaborar con la
AAPS, pues la experiencia será sin duda muy positiva en todos los aspectos.
Abrazos solidarios del equipo de Convivencia del IES Palomeras Vallecas.

