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“Saber más para servir mejor”

Queridas familias:
El próximo lunes, día 27 de noviembre, celebraremos en nuestro Colegio el DÍA DE LA VIRGEN
MILAGROSA. Con el esplendor y el buen hacer que nos caracteriza, comenzaremos el día con la celebración de
la Eucaristía y a continuación, viviremos nuestro tiempo de fiesta, compartiendo Talleres a modo de
actividades lúdicas con todos nuestros alumnos.
Como ya sabes, nuestra ofrenda en la Eucaristía, tiene siempre un fin social con el objetivo de que
nuestros alumnos vayan entendiendo que, lo que entregamos en las ofrendas, lo dejamos en manos de Dios
para que, con ayuda de nuestro SERVICIO, nuestro ESFUERZO y nuestra BUENA VOLUNTAD, lo hagamos llegar
al mayor número posible de familias necesitadas que estén a nuestro alcance.
Esta vez hemos decidido colaborar con la Asociación Civil Madres y Padres por los Niños en Venezuela
(MAPANI). Esta Asociación se está encargando de suplir las carencias que en estos momentos están teniendo
las familias en Venezuela, especialmente los padres y madres con niños de 0 a 9 años, incluyendo las
necesidades de las mujeres embarazadas. Si quieres más información sobre esta asociación puedes consultar
en las redes sociales más detalles, posibles aportaciones, actividades realizadas, etc.

Para llevar a cabo nuestra campaña nos gustaría poder contar con la ayuda de toda la comunidad
educativa de la cual formamos parte. ¿Qué puedes aportar? ¿Cómo podemos colaborar?...
Hay 3 opciones, puedes participar en las tres, o en la que desees:





Traer al Colegio el lunes una pieza de ropa usada (limpia y decente) que tu hijo ya no necesite.
Colaborar con un mínimo de 1€ (que los alumnos entregarán a sus tutores), para entre todos
comprar el máximo número posible de botes de leche maternizada. Si tienes pequeños cerca,
sabrás que es muy cara y que cada bote ronda el precio de 10€ y no suele durar mucho más
de una semana. Entre todos nos gustaría que la mayor parte de esta campaña fuera la compra
de esta leche maternizada tan necesaria y básica en el desarrollo de los bebés. Si traes el euro
antes del lunes, o incluso a lo largo de la próxima semana podremos comprar la leche y enviarla
cuanto antes.
Recogeremos también medicamentos que tengas en casa, que ya no utilices y que no estén
caducados. Pero como los medicamentos no se deben tener al alcance de los niños, y todos
nuestros alumnos son menores de edad, deberás hacerlos llegar al Colegio por medio de un
adulto, en una bolsa cerrada, que entregará en mano a portería en un depósito que estará
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destinado para ello. Se recogerán durante toda la próxima semana y RECUERDA: solo adultos,
en mano y en portería.
Como puedes ver, colaborar en esta campaña no nos supone un gran esfuerzo. Seamos ejemplos de SERVICIO
y SOLIDARIDAD en nuestra familia que, solo lo que se siembra en casa, dará un buen fruto seguro.
Gracias a todos por adelantado y ¡Feliz día de la Virgen Milagrosa!
Reciban un cordial saludo desde
La Dirección y el Departamento de Pastoral de nuestro centro.

