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–  Colegio Santa María de la Hispanidad – 

Ayuda Solidaria a UCRANIA  

Estimadas familias, 

Tal y como os adelantamos hace unas semanas, nuestra Comunidad Educativa tiene una estrecha 

relación con el cuerpo diplomático de Ucrania en España y desde la Embajada de Ucrania nos han 

facilitado una serie de opciones para poder ayudar a la comunidad ucraniana que tanto lo necesita en 

estos momentos. De la misma forma, el Colegio y miembros de nuestra comunidad educativa tienen 

una estrecha relación con la Parroquia de las Américas y su grupo de Cáritas, por lo que también os 

informamos de sus acciones y de los medios de cooperación que tienen activados. A continuación, os 

detallamos la información que hemos recibido para canalizar de manera eficiente la ayuda a los 

refugiados ucranianos. 

Embajada de Ucrania: 

1. Sobre ayuda humanitaria se puede buscar información en nuestra página de la Embajada de 

Ucrania en Facebook. Allí hay la lista con organizaciones de confianza con las que cooperamos. 

https://m.facebook.com/Embajada-de-Ucrania-en-Espa%C3%B1a-Ayuda-108320988470881/ 

2. Ofrecer alojamiento gratuito para los refugiados de Ucrania se puede en la página 

www.prykhystok.in.ua.  

3. Línea urgente de Ayuda humanitaria 910418416. Correo electrónico: ukrembassy.esp@gmail.com 

 

4. Donación 

 https://m.facebook.com/Embajada-de-Ucrania-en-el-Reino-de-Espa%C3%B1a-822986187796495/ 
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Parroquia de las Américas: 

La Parroquia y su grupo de Caritas está colaborando con Ucrania de diferentes formas: 
 
1. Recogiendo medicamentos, ropa, comida o cualquier cosa que nos piden desde diferentes ONGs y 

que se está llevando a los campos de refugiados en Polonia o directamente a Ucrania. Actualmente 

nos han pedido chanclas y ropa interior nuevas, así como colchonetas neumáticas. 

2. Asimismo se está ayudando a traer a refugiados que tienen familia en Madrid. 

3. Una vez que están aquí, se les ayuda con sus necesidades concretas (ropa, aseo, 

ordenadores/tabletas para sus estudios, aprendizaje del español...). Hay que tener en cuenta que sólo 

traen lo que les cabe en una pequeña mochila. 

4. Se están gestionando préstamos y/o donaciones de equipos informáticos (tablets y PCs) para facilitar 

la formación on-line de niños ucranianos en su lengua nativa. Por favor, en caso de que dispongáis de 

equipos PC rogamos contactéis con la Parroquia.  

5. Se ha abierto una cuenta bancaria para aquellas personas que quieran hacer un donativo. La cuenta 

bancaria de CaixaBank es, ES27 2100 6311 1113 0028 0469. Al hacer el donativo, hay que asociarle el 

concepto “ayuda a Ucrania“. 

Adicionalmente desde la Consejería de Educación se ha elaborado una Guía de actuación con menores 

que estén en un contexto de guerra, elaborada por el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, para 

ayudar a niños y niñas que viven una guerra o huyen de ella (ver archivo adjunto). 

Por último, desde el Colegio Santa María de la Hispanidad estamos colaborando con nuestros alumnos, 

ex-alumnos y sus respectivas familias, para que puedan seguir asistiendo a nuestro colegio en las 

mejores condiciones posibles y se sientan arropados por toda nuestra Comunidad Educativa. Del 

mismo modo, se han realizado préstamos de equipos informáticos a la parroquia, para facilitar las 

clases on-line en lengua nativa a niños ucranianos que no hablan castellano. 

Desde el Colegio no podemos sentirnos más orgullosos de nuestra Comunidad Educativa. Han sido 

muchísimos los mensajes que hemos recibido de ofrecimiento de ayuda y solidaridad. Sin duda, estos 

son los valores que queremos transmitir a nuestros alumnos. Creemos que aunar nuestros esfuerzos 

en la misma dirección nos hace más eficientes para que nuestra ayuda llegue más lejos. 

MUCHAS GRACIAS a todos por vuestra solidaridad y apoyo. 

Recibid un afectuoso saludo, 

La Dirección. 

 


