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¡Siembra esperanza!
Curso escolar 2013-2014
9 de DICIEMBRE de 2013

¡SIEMBRA ESPERANZA EN NAVIDAD!
A la atención de:

FAMILIAS DEL COLEGIO

ASUNTO:

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2013

A la atención de la Familia Marista:
De nuevo llega la oportunidad de demostrar que con los pequeños gestos, podemos hacer
realidad la Campaña de Navidad 2013.
La aportación generosa de alimentos, productos de higiene y material escolar se realizará desde
el 9 al 20 de DICIEMBRE, fechas en la que tendrá lugar el empaquetado de todo lo recogido para su
posterior entrega a diversas asociaciones solidarias de nuestra ciudad durante la mañana del 21 de
diciembre.
Padres, alumnos, hermanos y profesores, NOS PONEMOS EN CAMINO PARA ACOMPAÑAR A
LOS MÁS NECESITADOS. Este año nos hemos comprometido a enviar ayuda a los siguientes lugares:








COTTOLENGO del Padre Alegre.
ACOMAR : “Los sin techo” .
PROSANVI: Hijas de la Caridad, en el barrio de San Agustín.
PARROQUIA DE SAN ESTEBAN. Cáritas Diocesana.
ECONOMATO: Cáritas Diocesana.
ASILO VIRGEN DEL REMEDIO.

Por ello, os agradeceríamos que, SI DESEÁIS COLABORAR CON
NOSOTROS lo hagáis mediante la aportación de los siguientes PRODUCTOS:







Conservas de pescado: sardinas, atún…
Botes de melocotón, piña y quesitos en porciones, aceite de oliva.
Café, galletas, magdalenas, turrones, dulces navideños etc.
Latas de comida “precocinada” como guisantes, albóndigas, lentejas, judías…
Aceite, azúcar, harina, …
Productos de aseo personal como maquinillas de afeitar, gel, champú, desodorantes,
cepillos y pasta de dientes, espuma de afeitar, pañales y compresas.

“Por favor, no traigáis ni ropa, ni juguetes.”
Os invitamos de igual modo, a colaborar en el empaquetado de los productos durante la
semana previa al día del reparto. Esperando vuestra colaboración, os damos las gracias de antemano
por ayudarnos a hacer realidad nuestro proyecto y os esperamos en el Colegio el próximo sábado 21 de
diciembre a las 8:00 de la mañana y previamente al reparto de vuestras aportaciones solidarias, se
servirá chocolate con churros.
COMISIÓN de SOLIDARIDAD
LA DIRECCIÓN

