
 

Del  lunes 25 al viernes 29 de noviembre   

-DINÁMICA DE PRESENTACIÓN desde el área de Religión y tutoría  para  
recordar a nuestro alumnado en qué consiste nuestra Campaña Solidaria.  
 
 

Del sábado 9 al  viernes 29 de noviembre  

“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 9 al 18 de diciembre:  

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS 

Leche:  

Lunes 9 y martes 10 de diciembre 
 
  Aceite:  
  Miércoles 11 y jueves 12 de diciembre 
 
 

Dulces navideños:  
    Viernes 13 y lunes 16 de diciembre 

 
 
  Enlatados: martes 17 y miércoles 18 de diciembre 
 

 
 
 
Si no puedes traer algún alimento el día indicado, los puedes traer todos 
juntos hasta el miércoles 18 de diciembre. 
 

 

9 al 16 de diciembre: 
RECOGIDA  DE CUENTOS 
INFANTILES y JUVENILES  

(no libros de adultos, ni 
enciclopedias). 
 

 

                            ADORNOS NAVIDEÑOS   

 

 

DULCES NAVIDEÑOS NO PERECEDEROS  

  

DULCES NAVIDEÑOS PERECEDEROS (llenar ficha de ingredientes 
para las alergias). Traer lunes 16 y martes 17 de diciembre. 
 
 
…PARA EL MERCADILLO SOLIDARIO  que se 
celebrará el martes 17 de diciembre desde las 15:00-17:00h. 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 16 al 18 de diciembre: 

RECOGIDA DE JUGUETES NUEVOS y/o DE 2ª 
MANO (EN BUENAS CONDICIONES). 

 

 

 

 

 

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 aulas.  

Por razones de peso, Ed. Infantil, 1º y 2º de E. Primaria, también 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. 

 
Si quieres pertenecer al VOLUNTARIADO DE PADRES Y MADRES para organizar 
las distintas actividades, rellena tu inscripción. ¡TE ESPERAMOS! 

 

¡GRACIAS POR SU 
COLABORACIÓN! 

El Departamento de Pastoral 

 

CAMPAÑA DE SOLIDARIA CON “CON LOS MÁS 
CERCANOS”  

NAVIDAD-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 
 
 
 
 
                                               El 

verdadero  valor de las 
cosas no siempre es evidente. 

Educar en la interioridad ayuda a mirar más allá de las apariencias, a 
valorar las cosas por lo que en realidad son y no por lo que parecen. 

Tener unos instantes para la contemplación nos ayuda a darnos con más ilusión 
y alegría a los que viven a nuestro lado, nos ayuda a tener una mirada  solidaria 

que nos comprometa a compartir. 
                                    El Adviento y la Navidad nos invitan a reconocer en la sencillez, 

pobreza y humildad del “pesebre” a Dios que se hace AMOR 
        El mejor modo para llenar nuestra vida de sentido es darnos a los 

demás, y acoger su amor. 
 

      Del 9 de NOVIEMBRE-18 de DICIEMBRE 2019 


