
AGRADECIMIENTOS POR LA SOLIDARIDAD 

 Como sabéis, el pasado viernes 10 de junio celebramos en el instituto un desayuno 

solidario durante el recreo, en el que colaboraron muchos compañeros alumnos, profesores 

y algunos padres. Con ello recaudamos dinero para la investigación de la enfermedad que 

sufre Nacho, un niño de nuestra provincia que padece el síndrome de duplicación MECP2.  

 Hemos aprendido que se trata de una enfermedad genética minoritaria. Con ayuda 

de la asociación “Miradas que hablan” la familia de Nacho lucha para que sea posible 

encontrar una cura de la enfermedad. Además Nacho padece monosomía 18P, por lo que su 

situación se agrava y es el único caso diagnosticado en España, que se sepa. La asociación 

fue fundada hace 3 años por los padres de otro niño en la misma situación.  

 Agradecemos especialmente a Inma, su madre, que asistiera con Nacho al evento. 

Nos obsequió con su presencia y con un par de camisetas de su asociación, que se rifaron 

para recaudar más dinero. Enhorabuena a los premiados y a todos los que participasteis en 

la rifa. La recaudación total ha sido de 239,19 euros. 

 Damos gracias a las personas que nos aconsejaron en la preparación de tareas y la 

publicidad. A los compañeros que realizasteis la encuesta sobre alimentación que 

preparamos a través de nuestra página de Internet, a los profesores, a los restaurantes, 

tiendas y locales que nos permitieron distribuir los folletos informando del desayuno, a La 

Plazuela, por darlo a conocer y permitir ahora que compartamos esta valoración, y a 

nuestras profesoras Mercedes y Lupe, que nos iniciaron y guiaron en este camino lleno de 

aventuras. Hemos aprendido cosas que no sabíamos. También hemos aprendido a trabajar 

en equipo, y que es necesario estar coordinados. Tuvimos nuestros pequeños conflictos, y 

nos enseñaron a resolverlos. No llevamos a cabo algunas ideas, aunque sabríamos cómo 

mejorar.  

Nos lo hemos pasado muy bien. Visitadnos en www.martinvazquezdearce.es.  

 

I.E.S. Martín Vázquez de Arce. 

 


