COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO
BEN ETÚS SER - 4 6 91 0

Benetússer, 5 de diciembre de 2012

Estimados padres:
Como comunidad educativa consideramos la necesidad de priorizar la acción social y la
cultura de la solidaridad como expresiones importantes de nuestro proyecto educativo.
En Navidad tenemos la oportunidad de descubrir que se puede entender 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.
Para ello desde el Departamento de Pastoral vamos a llevar a cabo las siguientes actividades
para alcanzar los objetivos planteados.
- Recogida de donativos: SOBRE SOLIDARIO que consiste en una aportación económica
para la asociación ASPADIS de asistencia y rehabilitación de niños y jóvenes discapacitados
psíquicos profundos afectados por la crisis económica y la venta de pulseras solidarias por el
precio de 1€. Pasaremos a recogerlo el día 18 diciembre. Lema: "Navidad es compartir: 5€ de
solidaridad, 5 veces más de felicidad".
- Tienda solidaria: desde el día 11 al 14 de diciembre durante el recreo los alumnos del
grupo de Pastoral y voluntariado venderán en la tienda solidaria “dulces y salados”
elaborados por padres, alumnos y profesores de Secundaria y Bachillerato, siendo los
beneficios que se obtengan para el proyecto ASPADIS.
Los turnos de la tienda serán los siguientes :
- Martes 11 de diciembre se ofrecerán los dulces y salados de los alumnos de 4º
E.S.O.
- Miércoles 12 de diciembre se ofrecerán los dulces y salados de los alumnos de 3º
E.S.O .
- Días 13 y 14 de diciembre se ofrecerán los dulces y salados de los alumnos de 1º
Bach y 2º Bach.
- Presentación de la campaña de Navidad de Cáritas Diocesana
- Martes 11 de diciembre: Para los alumnos de 3º y 4º ESO
- Viernes 14 de diciembre: Para los alumnos de 1º Bachillerato. Lema: “Vive
sencillamente, para que otros sencillamente puedan vivir”.
- Miércoles 19 de diciembre: Visita a una residencia de ancianos por el grupo de alumnos
del proyecto de voluntariado. Lema: “Compartimos nuestro tiempo con vosotros”
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