
 

8 de Enero de 2016 

 
Familias de Los Olivos: 

    Queremos compartir con vosotros la carta de agradecimiento de 
Kelele para que veáis lo que conseguimos el día del mercadillo: 
 
"Al colegio Los Olivos, al Ampa, a los profesores , familias y niños del 
cole: 

Desde Kelele África os queremos agradecer de todo corazón vuestra 
implicación con nuestro proyecto educativo en Uganda y, que gracias a la 
estupenda recaudación de 4154 € en el mercadillo solidario el pasado 
sábado, podremos acabar la construcción de las tres primeras aulas para 
primaria. En febrero del 2016 inauguramos la primaria con los 25 niños que 
se graduaron de infantil en noviembre. 

Somos conscientes de todo el trabajo previo al día del mercadillo, del 
esfuerzo de padres que se prestan voluntariamente para organizar y que 
vaya todo bien. Os damos las gracias a todos vosotros ! Sois geniales !!! 

Estamos muy agradecidas por ese compromiso que el colegio Los Olivos 
tiene con nosotras desde hace ya varios años y que sin su inestimable 
ayuda no estaríamos donde estamos en estos momentos. 

Ha sido un placer poder compartir mercadillo una vez más en vuestro 
colegio y disfrutar de una mañana solidaria con todos vosotros. 

Os deseamos unas felices fiestas y os agradecemos que hagáis de nuestros 
sueños los vuestros también. 

Eva y Chelo" 

Desde la ecoescuela Los Olivos y desde el AMPA queremos agradecer la 
amplia participación en este tercer Ecomercadillo. Estamos muy orgullosos 
de la colaboración de padres, niños y profesores para un evento que resultó 
acogedor para todos. 

 
Como sabéis, la recaudación del mercadillo, venta de chapas, bizcochos 
con chocolate y artículos de segunda oportunidad, iba destinada a colaborar 
en la construcción de la Ecoescuela que la ONG Kelele Africa está 
construyendo en Uganda. 



 
La recaudación fue muy generosa, queremos agradecer por ello 
especialmente la donación de la empresa Bullboat, que nos cedió una parte 
de su stock de productos descatalogados para poderlo vender en el 
Ecomercadillo a precios baratísimos. Gracias a todo el equipo de "Bullboat" 
por su generosidad para contribuir a nuestro fin solidario. 

Con la aportación que hace nuestro colegio a Kelele Africa, ayudamos a 
esta organización en su proyecto actual. Es mucho dinero el que hemos 
recaudado, pero no menos importante que eso es el maravilloso espacio de 
encuentro y solidaridad que entre todos conseguimos en el patio de nuestro 
colegio. 

Gracias a todos por la participación y el apoyo, nos sentimos orgullosos de 
pertenecer a esta comunidad educativa.  

¡Feliz año a todos! Un abrazo 

  

Gracias por vuestra colaboración y ayuda. 

  

Os animamos también a seguirnos a través del facebook: 

  

¡Ecosaludos! 

 

 

 

 


