
 

NOTA DE PRENSA 

El alumnado del IES Zizur recauda 1.000 euros 
en un mercadillo solidario para la Fundación 
Vicente Ferrer  
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El dinero se destinará a mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades más desfavorecidas de Andhra Pradesh (India)  

Jueves, 22 de enero de 2015

El alumnado del IES Zizur, 
de Zizur Mayor, ha recaudado 
cerca de 1.000 euros en un 
mercadillo solidario para la 
Fundación Vicente Ferrer. El 
dinero se destinará a mejorar 
las condiciones de vida de las 
comunidades más 
desfavorecidas de Andhra 
Pradesh (India).  

El mercadillo se ha nutrido de más de 800 libros donados, que 
fueron puestos a la venta al precio de dos euros en fechas previas a la 
Navidad.  

Además, se vendieron algunos regalos solidarios, como carteras, 
bolsos y broches elaborados en Anantapur (India), siguiendo criterios de 
comercio justo.  

Los responsables de organizar el mercadillo han sido los 
estudiantes de cuarto curso de la ESO, quienes se han encargado de 
explicar la iniciativa al resto de la comunidad educativa, de recoger y 
clasificar los libros, y de entregar el dinero a los representantes de la 
Fundación en Navarra.  

En el marco del proyecto, se han impartido charlas en el centro, en 
las que voluntarios y trabajadores de la ONG han explicado el destino del 
dinero recaudado y las formas de colaborar con la organización.  

Este ha sido el tercer mercadillo solidario que organiza el instituto de 
Zizur Mayor y el segundo en el que el dinero recaudado es destinado a la 
Fundación Vicente Ferrer.  

 
Un grupo de alumnos en el mercadillo 
solidario. 
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