
 
 

      
3º, 4º, 5º, 6º de E.P. y E.S.O. 

 
La Laguna, a 16 de enero de 2019 

 
 

 
 
Estimadas familias: 

 
¡Feliz año 2019!   
Queremos  agradecerles la respuesta dada en la Campaña de Navidad,  tanto la participación de un 

gran número de familias en las distintas actividades celebradas, como el aporte de complementos de 
abrigo/utensilios de higiene, alimentos y juguetes y los 1.735,83 € que se recogieron en el Mercadillo 
para Caritas de La Laguna. ¡GRACIAS A TODOS POR SU  GENEROSIDAD! 

 
En este segundo trimestre celebraremos la Campaña de Solidaridad con los países más 

empobrecidos, bajo el mismo lema: “TRAS LAS HUELLAS SOLIDARIAS”. Nuestra aportación irá 
destinada a dos proyectos: 

 
 Uno promovido por MANOS UNIDAS en Senegal. Solicitan ayuda para acondicionar una hectárea de 

terreno  donde poder continuar la producción agrícola con 40 mujeres, la instalación de 
canalizaciones para suministro de agua de riego y construcción de albercas, construcción de un 
almacén, instalación de un cerramiento, compra del material agrícola necesario, capacitación técnica 
y organizativa de las mujeres y jóvenes, acompañamiento y formación en el terreno, la explotación 
de parcelas destinadas a la arboricultura de cítricos (limón, naranja, mandarina, pomelo), 
construcción y equipamiento de dos gallineros y un almacén para productos avícolas, instalación de 
un cercado.  

 Otro promovido por PROYSANJO: Está animado y gestionado por hermanas de nuestra 
Congregación de Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia. 

 
Los proyectos se presentarán el martes 12 de febrero de 2019 a toda la Comunidad Educativa en 

el Salón de Actos: 
 A las 9:00 h. para el alumnado y FAMILIAS de Ed. Infantil y 1º y 2º Ed. Primaria. 
 A las 11:00 h. para alumnado y FAMILIAS de 3º Ed. Primaria a 4º ESO. 

 
Los padres que quieran unirse a esta actividad podrán anotarse en Recepción o a través de la misma 

autorización de su hijo/a. El plazo para traer el resguardo y dinero es hasta el lunes 4 de febrero de 
2019. ¡LES ESPERAMOS! 

Un saludo 
 

Departamento de Pastoral 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ProySanJo 
DMSF 

OPERACIÓN BOCATA · CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE (martes 12 de febrero de 2019)  
 
Autorizo a mi hijo/a……………………………………………………………….………  Curso .…….................... a participar en: 
          El bocata solidario (un bocadillo y un zumo): 4 €.  
          Indicar alguna alergia alimenticia (celiaco, Lactosa u otra): _____________          
                                                                
          El bocata cero: 4 €      
 
      Número de familiares adultos que va a participar en el ayuno: 4€__________________ 
      Indicar alguna alergia alimenticia (celiaco, Lactosa u otra): ______________________________________ 

 
Firma de los padres: 

Por favor, entregar debidamente cumplimentado al tutor/a  hasta el lunes 4 de febrero de 2019. 



 
 
 
 
 

 
 
PRETENDEMOS realizar un gesto simbólico: almorzar un bocadillo y un zumo, en lugar de la 

comida habitual, para ponernos en el lugar de quienes diariamente no tienen acceso a una alimentación 
básica. 

 
LO VAMOS A HACER el martes 12 de febrero de 2019.  A las 12:10 h. en la cancha de Ed. 

Primaria/ESO tendremos Juegos Solidarios y a continuación a las 13:10 h. tendrá lugar el Ayuno 
solidario. 
 ESTE DÍA quedan suspendidas las actividades extraescolares de mediodía de 3º de Primaria a 
4º de ESO. Si tuviesen alguna dificultad por esta razón, pueden ponerse en contacto con la 
Coordinadora de Actividades extraescolares. 

 
PARTICIPARÁ el alumnado desde 3º E.P. hasta 4º ESO, el profesorado y además nos gustaría 

contar con la participación de aquellos padres y madres que deseen unirse a nosotros en este gesto 
simbólico 
  

Deben traer la autorización firmada y el importe de 4 €, que entregarán a sus tutores. También 
se puede participar, si lo desean, aportando el mismo importe como Bocata Cero, si no pueden asistir. 
 

1ª ACTIVIDAD “AYUNO SOLIDARIO-OPERACIÓN BOCATA” 

SOLIDARIO SOLIDARIO  


