
Sembradores de Esperanza – Febrero (2018/2019) 

 

Objetivo 2º trimestre - Despertar el sentido crítico y 

hacer una lectura evangélica de la realidad que nos 

movilice hacia “otro mundo posible” 
Manos Unidas cumple 60 años. Desde 1959 ha 

estado trabajando para acabar con el hambre en 

el mundo. Fiel a esta misión, Manos Unidas 

quiere contribuir, en el trienio 2019-2021, a la 

realización de los Derechos Humanos, 

especialmente entre las personas más pobres y 

vulnerables del planeta. 

 

Trabajar por los derechos humanos, 

reconociendo que todos están vinculados entre sí y 

son interdependientes, es el mejor camino para 

alcanzar la dignidad de la persona. Hay 821 

millones de personas que padecen hambre en el 

mundo y, aunque muchas cifras relacionadas con la pobreza han mejorado, sigue siendo 

un escándalo insoportable. Por eso, su trabajo sigue siendo necesario y el 

compromiso de todas las personas que colaboran con ellos, también. 

FEBRERO 

DÍA ACTIVIDAD - ACTUACIÓN PARTICIPAN 

4 ACTIVIDAD: Teatro en inglés para alumnos de 3º, 4º, 5º 

y 6º 

Alumnos de 3º, 

4º, 5ºy 6º 

6 ACTIVIDAD: Museo Ruiz de Luna Arqueocerámica 

alumnos 6º de primaria 

Alumnos de 6º 

ESCUELA DE FAMILIA: En el Teatro Palenque a las 17:30h. “Salud cerebral para 

padres e hijos” 

7 Eucaristía de 3º y 4º Alumnos de 3º y 4º 

8 NO HAY COLEGIO 

11 NO HAY COLEGIO 

12 ESCUELA DE FAMILIA:  El ayuntamiento ofrece a las 17:30 h en el Teatro 

Palenque 

 La escuela que quiero 

 La educación ante el espejo 

15 

 

Eucaristía de 5º y 6º Alumnos de 5º y 6º 

ACTIVIDAD:  Programa una espalda saludable Primaria 

CAMPAÑA DEL HAMBRE – DÍA DEL AYUNO 

VOLUNTARIO 

Comunidad 

educativa 

 



19 ACTIVIDAD: Conoce Castilla la Mancha alumnos de 4º 

de primaria 

Alumnos de 4º  

22 ACTIVIDAD:  Visita a la Caixa alumnos de 3º, 4º y 5º  Alumnos de 3º, 4º y 

5º 

26 ACTIVIDAD:  Visita a la Caixa alumnos de 6º Alumnos de 6º 

 

 

 

 

 

 

 


