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10 de diciembre de 2019
EQ.PAST./Secr. 13- 2019/2020
Gran Campaña de recogida de alimentos

"JESÚS NOS NACE DESDE DENTRO"

Estimadas familias:
Un año más se acerca la NAVIDAD. Tiempo para nosotros muy especial: Dios se hace presente en nuestro
mundo porque le seguimos necesitando. Él nace en lo más profundo de cada uno y desde ahí, DESDE DENTRO,
actúa en nosotros para que quienes nos rodean, le puedan ver y sentir.
Desde Cáritas parroquial de Castilleja nos llega un mensaje que no podemos dejar de oír: continúan
llegándonos familias que semanalmente piden ayuda para poder “ir tirando”.
Todos somos conscientes de la situación de crisis vivida por muchas familias que nos rodean y muy
necesitadas de lo más básico. Por esto, un año más vamos a compartir esta realidad “con una gran campaña de
recogida de alimentos”.
La campaña ha sido organizada con mucha ilusión por un grupo de alumnos y alumnas de Ciclos
Formativos, ocupándose de la motivación de sus compañeros/as, ambientación…
Con idea de cubrir todas las peticiones recibidas vamos a repartir por cursos los alimentos básicos a traer:

INFANTIL
PRIMER CICLO PRIMARIA
SEGUNDO CICLO PRIMARIA
TERCER CICLO PRIMARIA
1º CICLO DE SECUNDARIA
2º CICLO DE SECUNDARIA
CICLOS FORMATIVOS

Alimentos básicos
Productos para bebés (leche, pañales, potitos, cereales y
toallitas)
Pastas, legumbres y aceite
Café, azúcar, cola-cao y aceite
Conservas, leche y aceite
Productos de higiene (champú, gel, compresas)
Productos de higiene (Champú, gel y compresas)
Arroz, galletas y aceite

Contamos con vuestra generosa colaboración que podéis mandar al colegio a partir del día 11 hasta el 19
de diciembre.
También podréis traerlos el domingo 15 de diciembre, día en el que celebramos nuestra tradicional
Eucaristía para toda la comunidad educativa, así como el jueves 19 de diciembre como pago simbólico de entrada
a la visita de nuestro Belén Viviente y Festival de Villancicos de Infantil.
Equipo de Pastoral y
alumnado de Ciclos Formativos.
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