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Tudela y Ribera

PAÑUELOS SOLIDARIOS Los escolares del colegio -en la exhibición de zumba- se pusieron pañuelos en la cabeza para mostrar su solidaridad con los niños enfermos de cáncer. PEJENAUTE

ENRIQUE PEJENAUTE Milagro 

Alrededor de 350 niños y niñas 
del colegio Nuestra Señora del 
Patrocinio de Milagro, desde In-
fantil a 6º de Primaria, participa-
ron en distintas actividades con el 
objetivo de recaudar fondos para 
la Asociación de Ayuda a Niños 
con Cáncer de Navarra. Se logra-
ron 2.130,84 euros, que se desti-
narán íntegramente a la entidad. 

Organizó un mercadillo y 
una exhibición de zumba 
solidarios en los que 
participaron 350 
alumnos del centro

La jornada incluyó dos activi-
dades. Por un lado, se montó un 
mercadillo en el que los alumnos 
de 6º de Primaria atendieron los 
puestos que se montaron.  

En ellos se podían comprar 
distintos tipos de artículos, como 
crema de caléndula, jabón arte-
sanal, fundas para tijeras, bro-
ches, velas, pulseras, collares, 
centros de flores, bolígrafos o ja-
rrones, muchos de ellos elabora-
dos por los propios estudiantes. 
Además, la empresa Florette ce-
dió para su venta 250 barquillas 
de ensaladas y también hubo 
otras empresas y particulares 
que realizaron distintos donati-
vos.  

La recaudación ascendió a la 

cantidad citada anteriormente, y 
la profesora y secretaria del cole-
gio, Marian Barrado, mostró su 
agradecimiento a la colabora-
ción de entidades, padres, ma-
dres y profesores. 

Zumba multitudinario 
Casi en paralelo se celebró una 
sesión de zumba con la profesora 
de la escuela local de baile María 
Garijo, quien se encargó de guiar 
a los escolares, muchos de los 
cuales llevaban pañuelos en la 
cabeza como solidaridad con los 
niños enfermos de cáncer. 

Fueron bailando distintas can-
ciones divididos por clases hasta 
que, al final, todos se unieron pa-
ra compartir los últimos temas.

El colegio de Milagro recauda 
más de 2.130 € para Adano


