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1 de febrero 2023 

 
 

Estimadas familias, queremos comunicaros que el próximo 14 de febrero realizaremos nuestra 

campaña de donación de sangre II Sang Valentí Diocesà junto con el resto de Colegios Diocesanos. 

 
Este proyecto nos ha enseñado la importancia del trabajo en equipo ya que junto a los otros 58 

colegios hemos aprendido una valiosa lección: que la sangre es fundamental para nosotros y que 

no se puede comprar ni fabricar, sólo la puedes conseguir mediante una transfusión de sangre. 

 
Este emocionante proyecto de APRENDIZAJE SERVICIO tiene el objetivo de conseguir el mayor 

número posible de donaciones y nuevos donantes. Pero también, queremos crear conciencia social 

y dar ejemplo como buenos ciudadanos. 

 
Es para nosotros una satisfacción inmensa poder organizar esta súper campaña para salvar vidas, 

ya que nos hemos dado cuenta de que todo es posible gracias al esfuerzo y a aplicarse de forma 

conjunta. Nos encantaría contar con vuestro apoyo y colaboración, y que entre todos consigamos 

motivar a la gente para que venga el próximo día de la donación a donar sangre. 

 
Estamos haciendo charlas de sensibilización, hermanamiento de primaria con secundaria, 

concurso de trípticos anunciando el evento, ambientación por parte de infantil, taller para 

determinar el grupo sanguíneo con personal médico… ). Como veis, hemos integrado nuestro 

aprendizaje en la escuela, con este fin solidario que supone organizar esta colecta de sangre. 

 
Recordad que nosotros no podemos poner el brazo, pues somos pequeños, por eso queremos que 

vosotros que sois un verdadero ejemplo en nuestras vidas, acudáis el día, hora y lugar de la 

donación a donar vida. Al efecto de tener que hacer grandes colas podéis marcar hora deseada, 

cita previa, en el siguiente enlace https://calendly.com/citapreviaasuncion1/colegio-asuncion-de- 

nuestra-senora (Ya podéis pedir cita) 

Si no lo haces con cita previa, puedes donar igualmente pero, tal vez, tengas que quedar más 

tiempo de cola. 

 
Os esperamos. No podéis faltar. 

 

Los Alumnos de Asunción de Nuestra Señora 
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