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Talavera, 4 de octubre de 2021 

Queridas familias:  

Volvemos a invitaros el próximo viernes 1 de abril de 16:30 a 18:00 a Juventudes 
Marianas Vicencianas. 

Esta experiencia sigue siendo abierta para toda la comunidad educativa, chicos de 
JMV (a partir de 4º de primaria); familias y para los hijos pequeños de las familias que se 
apunten. Esa tarde trabajaremos el Amor en tres caminos.  

 Uno dedicado a los chicos de 4º de primaria en adelante. Con sus dinámicas, juegos, 
grupos de reflexión. 

 Otro dedicado a los alumnos más pequeños de las familias que se apunten  
 Por último, tendremos una charla-café con las familias que se apunten. 

 
También os planteamos 2 campañas solidarias para aquellas familias y alumnos 

que ese día quieran o puedan colaborar. 
 
Caritas Talavera: 
 Nos solicita colaboración en una campaña de recogida de leche, alimento infantil 
de primera necesidad que se ve mermado en estos momentos. Por eso os pedimos que 
aquellas familias que quieran o pueden traigan un litro de leche al colegio bien durante 
la semana o el mismo viernes. 
 
Iniciativa por Ucrania:  

Las Hijas de la Caridad están presente en Ucrania, en SvaIJava y Perecyn en el oeste, 
con dos Comunidades y en Storozynlec , Snlatyn, Balta, Odessa y Smotrycz, con cinco 
Comunidades. 

Las Hermanas que permanecen en Ucrania, en red con las Hermanas de Eslovaquia 
y Polonia, se encuentran acogiendo refugiados, asistiendo a enfermos y ancianos, 
respondiendo a las necesidades de la población desplazada. 

Si alguna familia no puede asistir y quiere colaborar con las Hijas de la Caridad 
puede hacerlo en la siguiente cuenta 
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Terminaremos toda la comunidad educativa juntos en una oración  

Acordaros de traeros vuestro carné vicenciano, que iremos sellando según 
vayamos asistiendo a las distintas experiencias y que al finalizar el curso serán 
premiados por su compromiso. 

Para asistir debemos apuntarnos rellenando la parte de abajo y pagaremos 2 euros 
por familia que se apunte, ese dinero se mandará a la iniciativa de las Hijas de la 
Caridad en Ucrania. 

 

 

 

En mi familia                                                                                            , desea participar en la 
actividad del día 1 de abril, los siguiente miembros:  

Chicos a partir de 4º de primaria: 

Padre/Madre: 

Chicos menores de 4º de primaria 


