
En Alcalá de Henares, a 14 de febrero de 2018 

 

MERCADILLO SOLIDARIO  “POR NICOLÁS” 
 

 

  Hola a tod@s. 

Os escribimos esta carta con doble finalidad. Por un lado, os solicitamos 

ayuda, colaboración directa, y por otro, que podáis difundirlo al mayor número 

de personas. 

Como maestr@s, desde uno de los colegios que atendemos en el E.O.E.P., 

en concreto el CEIP “Emperador Fernando”, tenemos una situación que 

consideramos excepcional y por la que desde el centro estamos intentando 

abordarla de la mejor manera. 

Nicolás es un alumno, escolarizado en 2º de E.P. Tiene una enfermedad 

congénita del corazón, por la que ya ha sido intervenido de extrema gravedad 

en su vida varias veces. Es un niño ejemplar, con un tesón que supera con 

creces su fragilidad y con unas ganas de comerse el mundo, envidiables. 

El próximo 5 de marzo se someterá a una doble y compleja operación de 

corazón en Inglaterra (Birmingham). Según las coordinaciones mantenidas con 

Salud, la operación es de un riesgo importante y en España no le han ofrecido 

garantías para afrontar esta operación.  

El padre está trabajando incansablemente para afrontar los gastos que 

no cubre la intervención (sólo los derivados de la propia operación y 

convalecencia del niño). 

Tanto los gastos de transporte, como de la estancia de los padres 

(alojamiento, manutención etc..) deben cubrirlos la familia. Viajan a Inglaterra 

el 4 de marzo. 

  Destacar que los padres en ningún momento han pedido ayuda 

abiertamente al colegio, incluso cuando se les preguntaba por su situación 

económica. 

No obstante, recientemente y al hilo del trabajo realizado a domicilio 

por una educadora de la Liga de la Educación (que están apoyando educativa y 

psicológicamente al niño y su familia desde enero de 2018), se detecta una 

situación de importante riesgo. La madre acaba reconociendo que afrontan el 

viaje con “lo justo”, y “pensaban dormir en la sala de espera…”. 

     Desde ese momento, desde el colegio nos ponemos en marcha pensando en 

iniciativas para poder COLABORAR con esta familia, y este es el sentido de la 

carta que os remito. 



        Desde el centro escolar, además de otras ideas, hemos pensado en 

realizar un MERCADILLO SOLIDARIO.  

 

El plan es el siguiente: 

 

-  Días de recogida de materiales EN EL COLEGIO: libros, juguetes, 

ropa, etc… Todo lo que penséis pueda servir. 

 Lunes 19: de 9 a 17 horas 

 Martes 20: de 9 a 16 horas 

 Miércoles 21: de 9 a 16 horas 

 Jueves 22: de 9 a 17 horas 

 Viernes 23: de 9 a 16 horas. 

 

- Días de celebración mercadillo solidario “POR NICOLÁS” 
 

 

Miércoles 28 de febrero y jueves 1 de marzo 

de 12 a 18 horas 
 

 

 

Sin más, ojalá podáis participar directamente o bien difundirlo a todos 

los que podáis. 

 

Os mandamos un afectuoso abrazo y damos las  

 
 

 

 

 

 

 

 

Laura Las Heras Vicente        Diego Valbuena Álvarez  
Orientadora Escolar            Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad 


