
 Rastrillo 35 
Aurten ezagutzeko eta bultzatzeko proiektua:  

En favor de  

Balioetan oinarritutako heziketaren bidez, irakasle eta ikasleen-
gandik onena lortzea espero dugu, apurka-apurka gizartea eral-

da dezagun. 

Para colaborar podéis: 

Donar objetos a través del alumnado o directamente en las oficinas de 
Itaka-Escolapios 

Llamar al Teléfono: 94-424.49.54 y pasaremos a recoger los objetos 

Honako kontu zenbakian diru-sartzea egin:  

BBK ES90 2095 / 0016 / 10 / 9105333269. 

Martxoaren 16tik 18ra,  Merkatu-Txikian erosi. 

Merkatu Txikia 

 libera tu solidaridad  
Bidesari es una entidad sin ánimo de lucro que nace desde la 
Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Bilbao en 1994.  

Quiere dar respuesta a la situación de exclusión que atravie-
san las personas privadas de libertad, desarrollando una 
intervención que les posibilite la iniciación de procesos de re-
cuperación personal e integración social. 

En Bidesari: 

- creen en las personas y en su capacidad de cambio 

- creen en las segundas oportunidades, y que con la ayu-
da y los acompañamientos precisos es posible romper 
las barreras que mantienen la exclusión. 

Bidesari fue declarada de utilidad pública en 2005, y reco-
nocida de interés social en 2014 



Domingo 18 de marzo de 10:30 a 14:00 

significativas  Merkatu Txikia 35 fechas y actividades  

Filmak: otsailak 23, martxoak 2, 9 eta 16.  

Hasta el día 16 de marzo el alumnado puede donar objetos en sus aulas 

Sábado 17 febrero: Recogida de objetos por el barrio de 16:30 a 18:30 horas. 

Kanpaina osoan  ikastetxeko talde eta ikasgeletan jarduerak egingo ditugu, proiektu hau 

gure ikasleengana hurbiltzeko. 

 Horma-irudiak 

 Marrazkiak 

 Abestiak 

 Jokoak eta dinamikak 

 Testu eta agiriei buruzko 

irakurketa eta eztabaidak 

 Film eta dokumentalak 

 Testigantza pertsonalak 

 Merkatu Txikian saltzeko 

produktuak egin 

 Eukaristiak 

Durante toda la campaña alumnado, exalumnos/as y familias del colegio voluntarias: 

recogerán  los objetos que nos deseéis donar y serán responsables de la venta y recogida 

del Rastrillo. 

Eukaristia ikastetxeko elizan, larunbatero, arratsaldeko 19:00etan 

Viernes 16 de marzo de 17:30 a 21:00 

VENTA DE LOS OBJETOS EN EL FRONTÓN DEL COLEGIO: 

Sábado 17 de marzo de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 

Objektuak birziklatzeko sentsibilizatu. 

Apoyar económicamente a BIDESARI Pastoral Penitenciaria 

Conocer las situaciones de exclusión en nuestro entorno más cercano e intentar 

paliar sus causas y consecuencias. 

 Rastrillo 


