
                     

                                                                                                                              

    

              Estimadas familias,

La labor de SED no cesa en estos momentos tan dificiles por los que tod@s estamos

atravesando. Ahora más que nunca, es el  momento de mostrar nuestro lado más solidario y

apoyar a los que más se encargan de cuidar de las familias y personas burgalesas que tantas

dificultades están atravesando durante la pandemia que nos azota.

Por ello hemos decidido seguir adelante con el Ponte un 10 la semana del  lunes 9 al

viernes 13 de Noviembre,  a pesar de las dificultades que se presentan para su correcto y

seguro  desarrollo.  Este  año  modificaremos  los  puntos  de  recogida  de  alimentos    dadas  las  

medidas de seguridad e higiene motivadas por la COVID 19.

Tanto a  las 8:00 de la mañana en la entrada de Secundaria,  como a las 9.00 en la

entranda de Infantil  y Primaria, habra voluntari@s en la puertas de acceso que os indicamos

para recoger los alimentos. La distribución será la siguiente:

-8:00 de la mañana entrada de la ESO:  habrá voluntari@s con los contenedores en la

las puertas de los Bomberos( frente a las instalaciones de los Bomberos) y en la puerta de

Principal ( frente al edificio de Administración).

-9:00 de la mañana, entrada de Infantil y Primaria: además de la puerta de Bomberos

habrá voluntari@s en las puerta de acceso de la calle Pozanos (Residencia de los Hermanos) y

en la puerta de acceso de Infantil y Primaria (frente al aparcamiento).

En caso de lluvia,   los  voluntari@s se colocarán en los porches más cercanos a las

entradas (escaleras edificio Administación, porche del Mixto, porche del garaje de los Hermanos

y porche Infantil) para que los niñ@s puedan acercar la comida ellos solos.

Nuestra ayuda irá destinada a la Casa de Acogida de San Vicente de Paul y al Banco de

Alimentos. Los productos  con los que se pueden colaborar son: ARROZ,  LEGUMBRES, CAFÉ

MOLIDO, CACAO, AZÚCAR, CONSERVAS y  ACEITE DE GIRASOL.

En este momento más que nunca, os agradecemos de todo corazón vuestra generosidad

y la enorme colaboración

Grupo SED-Burgos,

Burgos,  06  de Noviembre de 2020


