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Benetússer, 9 de diciembre de 2014

Estimadas familias:

Nos gustaría comunicarles las actividades que estamos realizando en el colegio para el tiempo 
de Adviento y Navidad partiendo de nuestro proyecto de desarrollo de los valores. Como comunidad 
educativa consideramos la necesidad de priorizar la acción social y la cultura de la solidaridad como 
expresiones importantes de nuestro proyecto educativo. Este año el lema del Departamento de 
Pastoral siguiendo el proyecto de Colegios Diocesanos es ¡Anunciamos el Evangelio con alegría¡.

Continuamos con el objetivo de ayudar a abrir la mirada de nuestros alumnos a su entorno 
para que puedan descubrir que pueden hacer por los demás.

Del 24 de noviembre al 11 de diciembre estamos recogiendo ropa durante los recreos para ser
destinada a la Fundación Intra de Cáritas y a las tiendas solidarias ARROPA.
 

La semana del 15 al 19 de diciembre, durante el tiempo de recreo de la mañana, haremos lo 
que llamamos TIENDA SOLIDARIA. Se ofrecerán productos dulces y salados elaborados por alumnos, 
familiares y profesorado. Los beneficios se destinarán a una ONG. 

También estamos vendiendo calendarios, bolígrafos y agendas de MANOS UNIDAS para 
colaborar con ellos.

Con todas nuestras propuestas tenemos la oportunidad de descubrir que se puede entender la
Navidad no sólo desde el punto de vista consumista sino a través de la generosidad y la acogida, 
traduciéndola en gestos, detalles y acciones concretas que pongan de manifiesto que podemos 
construir otro mundo más humano.

Desde el Departamento de Pastoral  vamos a llevar a cabo las siguientes ACTIVIDADES para 
alcanzar los objetivos planteados:

- Decoración del patio, aulas y entrada del Colegio: Navidad y Adviento
- Ambientación del colegio, carteles, corona de adviento y belén
 -Recogida de ropa: del 24 noviembre al 11 de diciembre
 -Tienda Solidaria: del 16 al 19 diciembre. Los turnos de la tienda serán los siguientes:

- Día 16 diciembre se ofrecerán productos dulces y salados de los alumnos de 4º E.S.O 
- Día 17 diciembre se ofrecerán productos dulces y salados de los alumnos de 3º E.S.O 
- Días 18 y 19 diciembre se ofrecerán productos dulces y salados de los alumnos de 1º 
   y 2º de bachillerato

 - Confesiones en el colegio   
 - Día 16 diciembre: visita a una residencia de ancianos con un grupo de alumnos de 1º Bach.
 - Día 19 diciembre: Celebración de la Navidad por grupos en la capilla 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN . FELIZ NAVIDAD. BON NADAL.
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C/ Cervantes, 64       96 375 10 50    96 375 45 07
co leg io .socor ro@te le fon ica .net


	Infantil - Primaria – 1º y 2º ESO

