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Queridas familias:
Desde hace ya varios años, el Banco de Alimentos de Sevilla solicita nuestra colaboración y
como centro católico que vive Desde dentro los valores del Evangelio y continúa la lucha de
nuestra fundadora Mary Ward por la construcción de un mundo mejor, no podemos dejar pasar
esta oportunidad para colaborar con aquellos que tienen menos.
La campaña de recogida de este año se celebra los días 22 y 23 de noviembre y el centro que
nos han adjudicado es el Makro de Bormujos.
El viernes 22 de noviembre nuestro alumnado de Ciclos Formativos y Fuego Nuevo (3º y 4º de
ESO) serán los voluntarios que cubran el día completo, por lo que necesitamos familias que
ayuden a la recogida de alimentos el sábado 23 de noviembre en el horario en el que esté abierto
al público el centro Makro de Bormujos.
Como siempre, contamos con la ayuda de nuestra AMPA para promover esta iniciativa y animar
a todas las familias del Centro a colaborar con el Banco de Alimentos de Sevilla. Por ello, todas
las familias interesadas en participar, deberán ponerse en contacto a través del e-mail
presidente@ampairlandesas.es y ellos se encargarán de gestionar las familias voluntarias y
repartir los distintos tramos horarios del sábado 23 según la disponibilidad de los participantes.

Cada uno de los turnos debe tener un adulto responsable, por lo que hay que facilitarle a nuestro
AMPA los siguientes datos: Nombre, apellidos, DNI y teléfono. El responsable de cada tramo
horario, llevará a su cargo el número de voluntarios que desee, pero lo idóneo es no superar las
6 personas para que todas puedan participar.
Los tramos horarios son los siguientes: de 9:00 a 11:00, de 11:00 a 13:00, de 13:00 a 15:00, de
15:00 a 17:00, de 17:00 19:00, de 19:00 a 21:30 hrs.
Esperamos que disfrutéis de esta experiencia de solidaridad en familia y os damos las gracias
por adelantado.

Un saludo,
Pastoral BVM Aljarafe

