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                                                                                    Benetússer  26 Noviembre  2.013 
Estimadas familias   : 

 

       Nos gustaría comunicarles las actividades que tenemos previstas 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 ¡He conocido a 

Jesús¡¡Te lo voy a contar¡. Uno de los objetivos de este año es ayudar a abrir la mirada de nuestros alumnos a su 

entorno para que puedan descubrir que pueden hacer por los demás. 

 

  Durante los días del 26 de Noviembre  al 2 de Diciembre haremos recogida de ropa durante los recreos para ser 

destinada a la Fundación Intra de Cáritas y destinada a las tiendas solidarias ARROPA. 

  

 La semana del 10 al 13 de Diciembre durante el tiempo de recreo de la mañana haremos lo que llamamos 

TIENDA SOLIDARIA. Se ofrecerán dulces y salados elaborados por alumnos ,familiares y profesorado para 

ayudar a los damnificados de la catástrofe de Filipinas. 

 

  También tendremos mesas ofreciendo productos de MANOS UNIDAS y de la asociación ASPADIS  de 

asistencia y rehabilitación de niños y jóvenes discapacitados psíquicos profundos. 

 

     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, cartelera, corona de adviento y belén 

 

 -Recogida de ropa: 26 Noviembre al 2 de Diciembre 

 

 -Tienda Solidaria:10 al 13 Diciembre 

       Los turnos de la tienda serán los siguientes: 

 

          -Día   10 Diciembre  se ofrecerán los dulces y salados de los alumnos de 4º E.S.O        

           - Día  11 Diciembre  se ofrecerán los dulces y salados de los alumnos de 3º E.S.O       

            - Día 12 y 13 Diciembre se ofrecerán los dulces y salados de los alumnos de 1º Bach y 2º Bach      

 

-Confesiones en el colegio   : Días 16 de  Diciembre  de 10h a 13h 

 

-Presentación de la campaña de Navidad de Cáritas Diocesana 

              -Día 17 Diciembre: Para los alumnos de  3º y 4º Secundaria y 1º Bachillerato 

  

 -Miércoles 18 Diciembre: Visita a una residencia de ancianos  por el grupo de alumnos de 1º Bachillerato.

  

 

-Celebración de la Navidad por grupos en la capilla : Viernes 20 Diciembre 

 

 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN .FELIZ NAVIDAD .BON NADAL. 

 Director Pedagógico                                                     Departamento de Pastoral 

 


