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Queridas familias: 

 

Gracias a vuestra colaboración en la Jornada de 

Infancia Misionera seguimos como escuela de solidaridad, 

aprendiendo los más pequeños a acoger a los niños que les 

rodean y a ser sensibles a las injusticias que sufren otros muchos 

niños en todo el mundo.  

Los niños de Infancia Misionera, con sus oraciones y 

pequeños ahorros, ayudan a sus hermanos más necesitados en 

los territorios de misión, desde nuestro cole han aportado 116 

euros. Se cumple así el lema de esta Obra Pontificia: “Los niños ayudan a los niños”. 

En este mes continuamos celebrando campañas en las que como siempre os 

pedimos vuestra colaboración y solidaridad. 

 

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE TAPONES 

 

Nos han propuesto colaborar en una 

campaña de recogida de tapones la Asociación 

Macrocefalia de Malformación Capilar para 

Ignacio.  

Os animamos a que traigáis vuestros 

tapones al cole y los deposites en un contenedor 

que se colocara en la entrada. Muchas gracias 

 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

 

Como en años anteriores por estas fechas 

nos unimos a Manos Unidas y su campaña contra el 

hambre, este año bajo el lema: “La mujer del siglo 

XXI”. 

Desde el colegio os invitamos a esta jornada 

de concienciación, en la que lucharemos contra el 

hambre  y con nuestra colaboración nos uniremos a 

la Iglesia. 
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La Celebración está abierta a todos los niños de Infantil y Primaria y a sus familias. 

Los niños de Infantil se pueden quedar si están acompañados de algún mayor. 

 Día y Hora: 15 de febrero, viernes de 14  a 15:30 h.  

 Lugar: En el Colegio 

 Donativo: 2,5 € por participante. 

 Se ruega confirmen asistencia para calcular los bocadillos necesarios. 

 

 

  

Muchas gracias 

Equipo directivo  
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