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¡La vida está para darla!

NÚMERO ESPECIAL del MERCADILLO SOLIDARIO



www.colegiokolbe.com | Especial del Mercadillo Solidario

Toda la comunidad educativa del Colegio se juntó pocos días antes de Navidad para montar el Mercadillo Solidario. En 
esta edición hemos vuelto a vivir algo excepcional en el Colegio. Varios puestos de venta llenaban el pabellón, embe-
llecido con las decoraciones navideñas para la ocasión. Desde aceite de oliva de varios tipos a viajes programados para 
descubrir el mundo con tus hijos, desde una asesoría fiscal a una bolsa de trabajo para familias con dificultades… Los 
alumnos también participaron en esta edición, desde los de Primaria a los de Secundaria. Las compras, los villancicos, 
los dulces… hacían del Mercadillo Solidario un evento que mostraba la verdadera vida del Colegio. De esta manera se 
abría un espacio familiar y cálido para todos aquellos que quisieron colaborar con el Colegio y los que pasan por un mo-
mento económico difícil. La recaudación ha llegado este año a los 3.471,51€. Se suma esto a lo recaudado a través del 
Open Day, el Cross Solidario y la aportación mensual de 3 euros que muchas familias hacen voluntariamente. Todo ello 
servirá para poder ofrecer becas a nuestros alumnos según la necesidad de las familias que las soliciten. 

MARÍA COULLAUT 
Madre del Centro

«Participar en esta ini-
ciativa propuesta desde el 
Colegio siempre me pare-
ce adecuado para ayudar 
a las familias con dificulta-
des económicas, que es sin 
duda, un motivo más que 
suficiente. Nos juntamos 
por Navidad. El Mercadillo 
Solidario es un poco agota-
dor: expongo mi trabajo en 
este puesto y lo que hago, 
estoy con la gente… Pero 
siempre vuelvo contenta.»

MACARENA GARCÍA
Profesora de Secundaria

«Este es un momento en 
el que nos juntamos para 
celebrar la Navidad y ayudar 
a las familias necesitadas 
del Colegio. Es una manera 
de movilizarnos y apoyar la 
situación que estamos vi-
viendo todos. Puedo com-
partir este ‘ayudar’ con mis 
alumnos, estar aquí sirvien-
do en el bar es una manera 
de vivir juntos esta necesi-
dad, más allá de las propias 
asignaturas y del día a día.»

MARTA GUERRERO
Madre del Centro

«Está muy bien montado, 
es la primera vez que vengo 
y me ha sorprendido la orga-
nización. He podido conocer 
a profesores y padres. Me 
he quedado muy sorpren-
dida por la participación y 
la cantidad de gente que ha 
venido. Me he dado cuenta 
de que hay cosas bellísimas. 
Los alumnos han trabajado 
mucho y hay cosas intere-
santes para comprar y para 
comer.»



CLARA FONTANA
Directora Acedémica del Centro

«Terminado el primer trimestre y el año 2016 siempre es tiempo de 
hacer balance. Lo primero que se me ocurre es dar las gracias. Dar las 
gracias por el espectáculo cotidiano de la entrega alegre y tantas ve-
ces sufrida de los profesores y el personal del Colegio en medio de las 
circunstancias, a veces duras, de cada día. En esa entrega e implica-
ción veo cómo va creciendo humanamente cada uno y eso indica que 
se está trabajando bien. También hay que agradecer la implicación de 
las familias, que se ha hecho especialmente visible en el Mercadillo 
de Navidad. ¡Con qué gusto nos juntamos y qué bonito es ponernos 
a trabajar por el bien común! Y gracias por nuestros niños y jóvenes, 
que con sus corazones inquietos y vivos nos despiertan cada día y 
nos recuerdan la grandeza de nuestra tarea de profesores. Fue una 
maravilla ver su implicación el día del Mercadillo y los días previos. 
Todos nos ponemos manos a la obra cuando tenemos delante una 
propuesta a la altura de nuestro corazón y cuando en ese construir 
estamos acompañados. También agradezco los nuevos espacios del 
Colegio, que todos hemos podido disfrutar este primer trimestre y 
nos han abierto nuevas posibilidades.

Afrontamos este largo segundo trimestre con ilusión y alegría, es-
pecialmente después de las fiestas navideñas que nos han recordado 
la esperanza que de verdad puede sostener la fatiga del trabajo o la 
contradicción y el mal que tantas veces experimentamos en nosotros 
y a nuestro alrededor. ¡Con la alegría de seguir construyendo juntos 
os deseo un buen trabajo!»

TOMÁS SANZ
Alumno de 3.º ESO

«Estamos vendiendo los 
tickets para el sorteo de la 
cesta de Navidad. Yo podría 
estar con mis amigos o en 
casa ahora mismo, pero esta 
es una experiencia bonita 
para vivir con mis colegas y 
mis profesores. Es una pasa-
da ver aquí a todas las fami-
lias del Colegio, ver que hay 
tanta gente disponible para 
dar su tiempo y esfuerzo por 
los más necesitados y poder 
ser parte de ello.»

“La caridad es 
simple: ¡adorar a 
Dios y servir a 

los demás!. 
Y este testimonio 
hace crecer a la 

Iglesia.
La caridad, la pa-
ciencia y la ter-
nura son un gran 
tesoro. Quien lo 

tiene, lo comparte 
con los demás. ”

Papa Francisco
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