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CIRCULAR INFORMATIVA A LAS FAMILIAS 

Querida familia:  

Me dirijo a ustedes para comunicarles que, como en años anteriores, en estas fechas, 

ponemos en marcha nuestra campaña de recogida de alimentos. En estos tiempos que 

vivimos es indispensable generar una cadena de favores que hagan de este mundo un 

lugar más humano. Convencidos de que el AMOR ha de ser el motor que mueve el 

mundo, les invito a colaborar con la generosidad que les caracteriza, haciendo vida el 

lema y valor de este curso: “Porque el mundo necesita AMOR: ama, 
¡agradece y comparte!”. Cada aportación que hagamos contribuirá a encender luz 

y esperanza en la vida de alguien. Seguiremos todas las medidas higiénico-sanitarias 

recomendadas. Los cursos tendrán espacios asignados para depositar los alimentos antes 

de acceder a las aulas. 

La distribución de alimentos por días es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quiero agradecerles de corazón la solidaridad mostrada en las dos campañas 

llevadas a cabo: CON EL CORAZÓN EN LA PALMA y DOMUND. Una vez más 

con nuestras aportaciones hacemos vida el EVANGELIO: “Cada vez que ayudan 

a uno de estos pequeños, a mí me lo hacen” (J.C.) 

Las cantidades recaudadas son las siguientes:  

 

Campaña de “Recogida de alimentos” (Distribución por días) 
Día 2 de diciembre (jueves): ACEITE 

Día 3 de diciembre (viernes): LECHE, AZÚCAR, HARINA, GRANOS (lentejas, judías, 

garbanzos…) 

Día 9 de diciembre (jueves): PASTA (arroz, macarrones, fideos…) y LATERÍO (atún, 

sardinas, tomate frito, salchichas…) 

Día 10 de diciembre (viernes): DULCES DE NAVIDAD (turrón, galletas…), GOFIO, 

COLACAO.  

NOTA: ¡Importante! Mirar la fecha de caducidad 
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En nombre de los que más lo necesitan 

 ¡MUCHAS GRACIAS!  

 

Aprovecho también para recordarles que, tal y como se informó en el Plan de centro, 

no tendremos clase, los días 6 de diciembre (lunes- día de la Constitución), 7 de 

diciembre (martes- día del Enseñante y Estudiante) y 8 de diciembre (miércoles- día de la 

Inmaculada Concepción). Nos incorporaremos al colegio, el jueves, día 9 de diciembre.  

Finalmente, decirles que, durante el mes de noviembre las Hijas de la Caridad de todo el 

mundo hemos celebrado nuestra Asamblea General en París, en la que se ha 

reflexionado sobre diferentes retos y proyectos para dar respuesta a lo que el mundo de 

hoy necesita. Con este motivo, el Papa Francisco nos ha dirigido un mensaje que 

comparto con ustedes. (Lo pueden leer haciendo clic en el siguiente enlace): 

 

Francisco a las Hijas de la Caridad: "Sean madres y hermanas de los pobres" - Vatican News 

 

Sin otro particular, agradeciéndoles su colaboración en todo momento y 

deseándoles un buen comienzo de Adviento, tiempo de esperanza, de amor y 

solidaridad, reciban un cordial saludo,  

 

 

 

Fdo.: Sor Mª Dolores Guerra Ferrera 

Directora Pedagógica 

719 €  

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-11/papa-francisco-videomensaje-hijas-de-la-caridad-paris-asamblea.html

