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AVEMPACE SOLIDARIO CONTRA LA MALNUTRICIÓN INFANTIL
(Reportajes realizados por los alumnos de 1º de Bachillerato C con motivo
de las actividades del Avempace Solidario contra la malnutrición infantil,
realizadas en el centro el martes, 21 de diciembre de 2010)

PUESTO DEL COMERCIO JUSTO (Tresa I. López y Cynthia Pérez)

Los vendedores nos han dicho que ha sido la primera vez que lo hacían y
que están contentos porque les ha ido bastante bien. Vendían
principalmente: tabletas de chocolate (negro, blanco, con almendras, de
leche,...) barritas de chocolate, conguitos, pasas cubiertas de chocolate y
jabones.
—¿Cuánto pensáis recaudar?
—Más de 100 euros, ya que llevamos una hora y ya casi los tenemos— nos
dicen en uno de los puestos.
—¿Habéis tenido éxito?

—Sí, en especial se han vendido muy bien las barritas de chocolate de 50
céntimos— nos responden.

CÓCTELES SIN ALCOHOL (María Gascón y Sergio Hernández)
El martes 21 de diciembre, se realizaron, en el IES Avempace, las jornadas
solidarias para recaudar dinero y mandarlo a Orissa, un pueblo de la India.
Cada clase tenía que realizar una tarea.
En el caso de los alumnos de 5º B, les tocó el puesto de los cócteles. Para
ello, montaron su puesto y elaboraron un cartel y tuvieron que preparar
diferentes cócteles sin alcohol. Los prepararon unos cuantos alumnos y, en
las dos horas que duró esta actividad, tuvieron que venderlos. De los
distintos cócteles, el que más éxito tuvo fue el cóctel de “piruleta fusión”,
que se agotó enseguida. Estaba hecho de granadina, lima y licor de
almendra sin alcohol. También la añadieron un poco de azúcar. Además,
había otros cócteles como uno de sabor tropical u otro de limón.

Cada cóctel valía 50 céntimos. En total, recaudaron alrededor de 50 euros,
más o menos lo que se esperaba.
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CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA (Sergio Melchor y Raúl Martí)
El día de Avempace solidario contra la malnutrición infantil en Orissa
(INDIA) se realizaron diferentes actividades. Una de ellas fue el campeonato
de fútbol sala, gratuito, al que se apuntaron los más deportistas y activos.
El objetivo del juego es meter el balón en la portería del equipo contrario
manejándolo únicamente con los pies.
El fútbol sala se juega entre dos equipos de 5 jugadores cada uno, siendo
uno de ellos el guardameta. Se juegan dos tiempos de 20 minutos cada
uno. Cada encuentro se juega sobre una superficie de material sólido de
unos 40 por 20 metros.

Los jugadores de este deporte precisan de una gran habilidad técnica y
dominio sobre el balón, así como velocidad y precisión en la ejecución tanto
al recibir, pasar o realizar gestos técnicos.
El objetivo era promover la realización de un deporte entretenido.
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BALONCESTO (Belén Lozano y Coral Rubio).
La actividad de baloncesto, era una actividad lúdica y divertida, totalmente
gratuita, hecha con el fin de animar a las personas a que colaboraran
comprando algo para así poder ayudar a los niños de Orissa.
Pero esta actividad no se pudo realizar, ya que de seis equipos que había
inscritos en el torneo solo se presentaron dos.
Las encargadas de esta actividad fueron Celia Jiménez, Verónica Bornao y
Beatriz Malo.

LIBRERÍA SOLIDARIA (Rafael Frías y Jorge Pellicena)
La librería solidaria fue un puesto del mercadillo solidario realizado en el IES
Avempace que se realizó el martes 21 de diciembre de 2010.
En la librería solidaria se pretendía conseguir el máximo dinero posible
mediante la venta de libros, estos libros se obtuvieron mediante las
donaciones que hizo la gente desinteresadamente de libros que ya no
usaba.
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Dentro de los libros vendidos había de varias clases, como novelas y
cuentos, también había de distintos precios. Para facilitar la venta de libros
decidieron poner algunas ofertas.
Los encargados del puesto no sabían cuanto recaudarían, pero esperaban
que el máximo posible.

PUESTO DE CHAPAS (Marina Gracia)
El día 21 de diciembre se celebró el mercadillo solidario del Avempace. El
puesto de chapas no estaba siendo muy exitoso, ya que llevaban media
mañana y sólo habían obtenido 5 euros. Esperaban bastante más dinero
pero no sabían cómo iban a ir las cosas. Las chapas y pines eran todos muy
variados y para diferentes gustos.
Nos dijeron que les parecía muy
entretenido estar en ese puesto, sobre todo porque era por una muy buena
causa.

5

6

ARTESANÍA DE ORISSA (Verónica Lampaya y Ester Labrador)

En este puesto pudimos observar la venta de productos hechos a mano o de
segunda mano. Los responsables de este puesto eran los alumnos de
animación sociocultural. Los productos hechos a mano estaban fabricados
con materiales reciclados. Los productos de segunda mano eran donaciones
de los propios alumnos responsables del puesto. Se vendieron: pendientes,
monederos, pulseras, collares, cinturones, porta velas y porta inciensos.
Todos los productos se vendieron por menos de dos euros. Se recaudaron
entre 50 y 60 euros.

LA CUEVA DEL TERROR (Sara Martínez, Andrea Morales y Claudia
Sánchez-Redondo)
La actividad que nos encargamos de realizar fue la de la cueva del terror.
Nos encargábamos de cobrar a la gente que quería pasar; El precio que
tenía era 0.50 por persona y solía durar unos 10 minutos el pasaje.
Entraron profesores y alumnos de todos los cursos. La actividad empezó a
las 10.20 y terminó a las 12.15 aproximadamente. Al final de la actividad se

recaudó un mínimo de 120 euros aproximadamente para enviarlos a la
India contra la malnutrición infantil en ORISSA (India).

RASTRILLOS SOLIDARIOS (Sandra Per y Sandra Heredia)
Esta actividad consistía en vender diferentes productos que no eran de
utilidad para las personas que los donaron. En el rastrillo se pudieron
encontrar productos como tebeos, libros, revistas antiguas, material escolar
e incluso juguetes.
En el puesto había mucha actividad y en media hora pudieron recaudar 20
€. El precio de los productos era variado (desde 20 céntimos hasta 4 €)
pero la gente se animó a comprar productos para contribuir a la ayuda.
Al final de la mañana, consiguieron recaudar alrededor de 50 € y este
dinero fue enviado contra la malnutrición infantil en ORISSA (India).
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