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CIUDADES

‘Eslabón solidario’: 
mensajes navideños 
para los mayores
Es una iniciativa del Instituto Alhadra de Almería 
y el Colegio ‘La Libertad’ de Campohermoso

LA VOZ

El Instituto Alhadra de 
la capital ha organizado 
desde el departamento de 
Servicios Socioculturales 
y la comunidad educativa 
una maravillosa actividad 
llamada el ‘Eslabón Soli-
dario’ junto con el primer 
ciclo del Centro de Educa-
ción Infantil y Primaria 
‘La Libertad’ de Campo-
hermoso, en Níjar.

El pasado viernes, el 
instituto hizo entrega de 
unos adornos  navideños y 
tarjetas de felicitación a di-
versas entidades con el fin 

ALUMNOS del Centro de Educación Infantil y Primaria ‘La Libertad’ de la barria-
da nijareña de Campohermoso dirigieron un mensaje a los más vulnerables. LA VOZ

DOCENTES y estudiantes se han volcado 
con esta iniciativa.

ESTUDIANTES del Instituto de Ense-
ñanza Secundaria ‘Alhadra’.

por alumnos de Primero 
hechos con todo el cariño 
y el amor  para endulzarles 
un poquito estas fechas tan 
entrañables.

Las entidades que han 
recibido mensajes son: Fai-
sem, Residencia de Mayores 
‘Los Ángeles’, alumnado de 
Especial del IES ‘Alhadra’, 
Centro de Día ‘Eduardo Fa-
jardo’, A Toda Vela, Centro 
de Día ‘Las Salinas’, Cole-
gio de Educación Especial 
‘Princesa Sofía’, Centro de 
Día ‘Minerva’, Centro de 
Mayores ‘Manuela Cortés’, 
Residencia ‘Los Filabres’ y 
Residencia ‘La Purísima’.

de ilusionar y motivar, sobre 
todo, a la población más 
vulnerable con la situación 
que vivimos actualmente y 
el lunes se mandó digitaliza-
do un cuento realizado por 
la alumna  Selena Tijeras, 
del ciclo de grado superior 
de Integracion Social A, lla-
mado ‘Pupetry’ y los más 
pequeños  grabaron sus 
propios vídeos  felicitando 
la Navidad a las residencias 
y a los enfermos de Covid 
del hospital de Poniente 
para que así los  pacientes 
puedan ver y oir los men-
sajes de amor y paz y villan-
cicos navideños realizados 


