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El que ayuda, aprende

E l verdadero sentido de la 
solidaridad sólo se entien-
de en compañía: cuando la 
gratuidad vence al egoís-

mo y, como decía Benedicto XVI, “el 
darse sin reservas por el bien del otro 
se convierte en un momento educati-
vo fundamental para aprender a vivir 
también en relación con la cultura, 
el voluntariado y el trabajo”. En el 
Colegio Kolbe pudimos vivir esto en 
primera persona, como lo llevamos 
viviendo varios años, gracias a nues-
tro Mercadillo Solidario anual.

En vísperas de Navidad, alumnos, 
padres, profesores y todo el perso-
nal del Colegio Kolbe acudieron a la 
llamada de nuestro mercadillo para 

disfrutar de una auténtica tarde de 
compras, villancicos, chocolate con 
dulces y mucha, mucha alegría. Todo 
teñido con el halo de la solidaridad, 
verdadero objetivo de esta iniciativa 
que ya va por su cuarta edición. Por-
que el total de los fondos recaudados 
se destina a la Bolsa Kolbe de Solida-
ridad para ayudar a aquellas familias 
que más lo necesitan. En este caso, la 
recaudación batió su propio récord: 
se alcanzaron los 2.766.34 euros, que 
se suman a lo que se recauda a tra-
vés de otras iniciativas, como el Cross 
Solidario o el Open Day, y a la aporta-
ción mensual de 3 euros que muchas 
familias hacen de forma voluntaria. 
El próximo mes de mayo se reunirá la 

comisión gestora de becas para anali-
zar las necesidades de cada familia, y 
la Bolsa Kolbe de Solidaridad cumpli-
rá, una vez más, su función.

El director del Colegio Kolbe, Án-
gel Mel, recalcaba que el verdadero 
objetivo de esta fiesta es “celebrar la 
Navidad. Y la Navidad no es otra cosa 
que esto: darlo todo por el otro”. Pero 
también se trata de la “fiesta oficial” 
del Colegio: “Como el Open Day, el 
Mercadillo Solidario nace de lo que 
vivimos aquí y de cómo lo vivimos. 
Es un día para celebrar lo que somos 
y lo que hacemos en el Kolbe. Y, por 
supuesto, estamos encantados de po-
der ayudar a todas las familias que lo 
necesitan”.
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What´s up, Mercadillo Solidario?

Verdaderamente el IV Mercadillo Solidario fue un espectáculo porque se 
pudo ver a toda la comunidad educativa (padres, alumnos, profesores, perso-
nal de servicios y mantenimiento) en acción. Yo me detengo a hablar breve-
mente del personal de servicios, que es “mi sector”. Nuestra cocinera aportó 
cuatro empanadas recién hechas y calentitas que fueron las primeras en ser 
consumidas . “¡Yo quiero de esa!”, gritaba la gente, hasta que se acabaron en 
pocos minutos. Un bollo de tamaño industrial tampoco duró mucho. Nuestro 
equipo de limpieza se unió los dos días anteriores para dejar todo el recinto 
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El tercer ciclo de Primaria siempre 
se encarga de la tómbola, así que 
nos volcamos en ello. Vendimos bo-
las de nieve y adornos para el árbol 
de Navidad, ¡un aténtico “Christmas 
Market”! La tómbola fue fenome-
nal porque conseguimos venderlo 
todo, y los alumnos se implicaron 
mucho: ellos mismos escogieron 
aquellos juguetes de sus casas que 
no usaban para venderlos. ¡Y había 
muchísimos! Aunque las cosas eran 
de segunda mano estaban en per-
fecto estado. Los alumnos también 
se encargaron de diseñar las pape-
letas, y su participación fue mucho 
mayor que otros años. Desde los 
preparativos al desarrollo del Mer-
cadillo, todo fue mucho mejor, es-
pecialmente la ubicación: el cambio 
al pabellón deportivo fue un éxito. 
Estaba muy bien decorado, era una 
gozada estar allí.

Olga Ballestín, profesora de Primaria

Los reporteros de nuestro canal de 
noticias, Kolbe TV, se encargaron de 
realizar un magnífico (y muy diver-
tido) reportaje. Rafael González y 
Andrea Sánchez se “infiltraron” en 
los puestos del pabellón del Colegio 
y averiguaron qué se cocía en cada 
uno de ellos: preguntando, pro-
bando y observando consiguieron 
captar a la perfección el verdadero 
espíritu del Mercadillo Solidario, de 
forma que nadie tuviera que per-
derse nada. Rafa, con su inquietud 
habitual, realizó la entradilla y cu-
brió los preparativos del gran día; 
Andrea, con su rigor y desparpajo, 
entrevistó casi a cada voluntario y 
a cada visitante que deambulaba 
por el pabellón. El resultado de este 
gran reportaje 
puede verse en 
nuestro canal de 
YouTube.

Me sorprendió mucho la generosi-
dad de la gente: que en un momento 
como el que vivimos todos partici-
pasen con tanto me conmovió. Por-
que, además, fueron especialmente 
generosos, a pesar de que ha sido 
un año muy duro. Las profesoras 
de Infantil recogimos los productos 
para hacer las cestas, y todo el mun-
do se volcó aportando lo que podía. 
Lo más bonito del Mercadillo Soli-
dario es que es como el Open Day, 
un momento de encuentro que ha 
surgido de la vida del Colegio , de la 
implicación de las familias. Otra cosa 
que me sorprendió fue el cambio al 
Polideportivo: lo bonito que estaba y 
la posibilidad de estar todos juntos. 
El mercadillo es también una oportu-
nidad para que aquellas familias que 
están menos integradas puedan en-
tablar relaciones, hacer amigos y co-
nocer la verdadera vida del Colegio.

 Chus Moñino, profesora de Infantil
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del pabellón y la zona de los baños limpísimos. Nuestros padres y alumnos no 
se merecen menos. El personal de mantenimiento estuvo varios días ingenian-
do un curioso sistema de luces para hacer mucho más acogedor el espacio de 
los puestos y la zona del bar. ¡Sin duda, lo consiguieron! Por su parte, el perso-
nal de secretaría estuvo pendiente de la venta de las entradas del coro hasta 
el último momento, de la preparación de las papeletas de la rifa y su venta 
durante el Mercadillo, de la logística... Fue precioso.

Elena Ricote, Secretaria del Centro

Yo soy tío de un alumno del Colegio, 
y quise acercarme, como he hecho 
otros años, para apoyar y echar una 
mano en esta iniciativa tan bonita. 
El Mercadillo Solidario del Kolbe me 
pareció un espectáculo precioso; 
nunca había visto una cosa así. Para 
mí supuso encontrarme con un pue-
blo unido alrededor de algo más que 
el propio Mercadillo Solidario, que 
un rastrillo navideño. El hecho de 
que profesores, alumnos, padres y 
amigos se reúnan para llevar a cabo 
una iniciativa de este tipo, y además 
viviendo la alegría y creando el buen 
ambiente que se palpó durante toda 
la tarde en el pabellón, habla de la 
alegría de vivir que se transmite en 
el Colegio Kolbe. Esta alegría y esta 
forma de entender la vida, la educa-
ción y la comunidad educativa habla 
de algo más grande que nosotros 
mismos.

Jaime Zerolo, visitante

Unos días antes, los profesores nos 
hicieron la propuesta de poder co-
laborar en el Mercadillo Solidario 
realizando un turno de barra, sir-
viendo comidas y bebidas. Lo que en 
un principio no me entusiasmaba, 
acabó molando muchísimo. Yo esta-
ba en la barra y me sentía como un 
“barman” , fue muy guay. Sólo veías 
sonrisas a tu alrededor, a pesar de 
que el trabajo era frenético. Había 
mucha acción, movimiento y trabajo 
todo el tiempo. Todos los que está-
bamos atendiendo en el bar éramos 
amigos de clase, así que cuando 
se acabó mi turno no me quería ir: 
¡me lo estaba pasando tan bien que 
quería seguir trabajando! Una cosa 
bonita que me sucedió es que una 
niña pequeña se había equivocado al 
comprar el ticket y no le llegaba para 
comprarse una bebida... Así que se la 
regalé. Y eso también es solidaridad. 

Johnny , alumno de Secundaria

Un año más, me gustó muchísimo 
esta iniciativa, porque además de 
ser un mercadillo se convierte en 
una oportunidad de juntarnos todos 
y celebrar la Navidad. Lo que más me 
impresionó fue ver la implicación de 
los chicos: desde los más pequeños 
a los veteranos, todos arrimaban el 
hombro. Ha sido una diferencia sig-
nificativa respecto a otras ediciones. 
También me pareció un acierto tras-
ladarnos al pabellón, porque allí te 
sentías parte de un todo, podías par-
ticipar más del resto de actividades 
sin abandonar tu puesto. Vino una 
amiga mía, profesora en otro cole-
gio, y se quedó fascinada con lo que 
hacíamos: le estuve explicando que 
el objetivo era ayudar a las familias  
que más lo necesitan con becas, y 
le llamó mucho la atención la impli-
cación de todo el Colegio: ¡todo el 
mundo colaboraba!

María Coullaut,  madre del Centro
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