Departamento de Comunicación
El premio en metálico será donado a Cooperación Internacional ONG

El Colegio Tabladilla premiado en la VI edición
de “El Planeta de los Jóvenes Solidarios”
El Colegio Tabladilla de Sevilla realiza junto con el Club Universitario plaza de Cuba,
agrupación local de Cooperación Internacional ONG, este
programa de acompañamiento a personas mayores y promoción del voluntariado
entre los jóvenes desde hace ocho años

(Sevilla, 14 de junio de 2.007). El concurso “El Planeta de los Jóvenes
Solidarios” pretende reconocer las acciones sociales emprendidas por los centros
escolares de Andalucía y Extremadura durante el curso 2.006-2.007, a favor de
la población más necesitada de los barrios, pueblos y ciudades de estas
Comunidades Autónomas. Además, los centros escolares ganadores podrán
premiar, con una donación en metálico a cargo de Coca-Cola, a aquellas
instituciones sociales con sede en Andalucía y/o Extremadura que consideren
oportuno.
Desde hace 8 años el Colegio Tabladilla, en coordinación con Club universitario
Plaza de Cuba, agrupación local de Cooperación Internacional ONG, realiza una
labor de voluntariado permanente a lo largo del curso, con la participación de
alumnos de Secundaria y Bachillerato. A lo largo de este curso algunas de las
actividades realizadas han sido:
-Operación de Rehabilitación de Viviendas en septiembre y octubre
-Semana de la Solidaridad durante el mes de noviembre
-Campaña Una Sonrisa por Navidad consistente en reparto de alimentos y de
juguetes a familias necesitadas en Sevilla.
-Visitas semanales a la Residencia Asistida de Pensionistas de Montequinto y a la
los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca
-Compañía a los “sin techo” dentro del mercado del Arenal.
-Participación en el IX Programa de Voluntariado Internacional en Huancavelica
(Perú), el próximo mes de julio.
Conscientes del mérito de los voluntarios queremos agradecerles su esfuerzo y
felicitarles por esta distinción. El cheque-regalo será donado por el Colegio
Tabladilla a los proyectos de voluntariado local desarrollados en Sevilla por
Cooperación Internacional ONG.
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