
Del  lunes 26 al  viernes 30 de noviembre 

 

PRESENTACIÓN-DINÁMICA desde las áreas de Religión y Emocrea  para  recordar 

a nuestro alumnado en qué consiste nuestra Campaña Solidaria.  

 

Lunes 26 de noviembre 

 

REUNIÓN DEL VOLUNTARIADO DE PADRES Y 

MADRES para organizar las distintas 

actividades.  

Te adjuntamos la inscripción.  

¡APÚNTATE,  

              TE ESPERAMOS!  
 

 

Del sábado 10 de noviembre al miércoles 5 de 

diciembre  

“TRAS LAS HUELLAS DE NUESTROS MAYORES” 

 

RECOGIDA DE ÚTILES DE ASEO Y 

COMPLEMENTOS DE ABRIGO (bufandas, 

calcetines, sábanas térmicas…) PARA 

LOS ANCIANOS DEL CENTRO “HOGAR 

VIRGEN PODEROSA” Y FUNDACIÓN 

BUEN SAMARITANO DE LA PARROQUIA 

DE STA Mª de AÑAZA. 

 

 

Del lunes 10 al miércoles 19 de diciembre 

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS:  

Leche: Lunes 10 y martes 11 de diciembre 

 

 

Aceite: Miércoles 12 y jueves 13 de diciembre 

 
 

Dulces navideños: Viernes 14 y lunes 17 de diciembre 

 

 Enlatados: martes 18 y miércoles 19 de diciembre 
 
 
 
Si no puedes traer algún alimento el día indicado, los puedes traer todos 
juntos hasta el miércoles 19 de diciembre. 
 

Del  lunes 10 al lunes 17 de diciembre 

 
    

 

 

 

 

RECOGIDA DE ADORNOS NAVIDEÑOS   

                                                                                                                                

… para el Mercadillo Solidario. 

 

Recogida         de  

Cuentos  

                 Infantiles 



 

POSTRES NAVIDEÑOS NO PERECEDEROS (elaboración casera)…  

…para el Mercadillo Solidario. De esta forma apadrinaremos una o dos   familias 
desfavorecidas de La Laguna para atender sus necesidades más básicas a través de 
los programas de ayuda y promoción de Caritas (pago de recibos de luz, agua, 
vivienda, compra de material escolar…) 

 

 

 

Del lunes 17 al miércoles 19 de diciembre 

RECOGIDA DE JUGUETES NUEVOS y/o DE 2ª MANO 

(EN BUEN ESTADO). 

Una de las mayores ilusiones de un niño/a es recibir un 

juguete y la de un adulto es hacerlo posible. Con este 

proyecto queremos unir su ilusión con la tuya  ¿nos ayudas? 

 

El alumnado llevará los productos a sus respectivas clases y el alumnado 
de la ESO se encargará de recogerlos diariamente para depositarlos en el 
Aula de Psicomotricidad. 

El alumnado de Ed. Infantil, 1º y 2º de E. Primaria, por razones de peso, 
podrán dejar sus bolsas en la GUARDERÍA, EN LA PERMANENCIA, EN 
RECEPCIÓN o entregarlas a la cuidadora para que se las haga llegar a su 
tutor/a. 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

El Departamento de Pastoral 

COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA-DOMINICAS 

 “En nuestro mundo globalizado, la persona humana   
es a menudo descartada, porque se prefieren las cosas que pasan.  

Y esto es inaceptable, porque la persona es el bien más valioso a los ojos de Dios.  
Y es grave que nos acostumbremos a este tipo de descarte;  

es para preocuparse, cuando se adormece la conciencia y  
no se presta atención al hermano que sufre junto  
a nosotros o a los graves problemas del mundo…  

Papa Francisco. 

      

 

En estos días hemos 
comenzado nuestra Campaña 
SOLIDARIA de NAVIDAD con las 
personas más necesitadas de 
nuestro entorno.  

Este año, con nuestro lema: “TRAS LAS HUELLAS SOLIDARIAS”, se 
nos invita a seguir los pasos de tantas personas cuyos nombres no 
conocemos y que dedican su tiempo a aliviar el dolor, el sufrimiento y las 
carencias de tantos hermanos cercanos. Son personas, como nosotros, que 
no han permitido que sus conciencias se adormezcan ni que su corazón se 
enfríe ni se acostumbre a “ver” el dolor ajeno como espectadores.  

Seguiremos las huellas solidarias de las ONGs: CÁRITAS del 
Arciprestazgo de  la Laguna y Fundación Buen Samaritano. 

Con lo que se recaude ayudaremos a aliviar la situación que viven 
familias nuestro entorno: La Laguna,  Santa Mª de Añaza y El Sobradillo.  

Ellos y ellas, el voluntariado, nos invita a seguir sus huellas o mejor, 
a seguir las huellas de Jesús de Nazaret, que es modelo de COMPASIÓN. Él 
nos enseña cómo estar al lado de los más frágiles de nuestra sociedad. 

Y eso es lo que queremos aprender a vivir todos los que formamos 
la Comunidad Educativa de Santa Rosa de Lima-Dominicas. 

¡Contamos contigo! 

      CAMPAÑA DE NAVIDAD SOLIDARIA “CON LOS MÁS CERCANOS” 

10 de NOVIEMBRE-19 de DICIEMBRE 2018 


