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Queridos Padres de nuestros alumnos: 

 

Benidorm, 9 de febrero de 2017 

 

 

 Seguimos avanzando en nuestro curso académico 2016/2017 y con un marco referencial 

pedagógico: “CAMINEM JUNTS PER FER UN MON MILLOR”, que es el hilo que orienta 

nuestras actividades. 

 Como todos los años, febrero se convierte en un mes solidario,  brindándonos la oportunidad 

de trabajar valores encaminados a favorecer la cultura del compartir, como dice el documento UN 

NUEVO AÑO, UN TIEMPO PARA HACER NUEVAS TODAS LAS COSAS: “La 

construcción de un mundo fraterno exige que sigamos sembrando 

semillas de justicia, de encuentro, de solidaridad, de misericordia”. 
(Revista Manos Unidas) 
 

 Así queremos enfocar la campaña de MANOS UNIDAS. 

 

 Lema: “EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA, NECESITA MÁS GENTE 

COMPROMETIDA”. 
  

 Finalidad: Conocer la realidad del hambre en el mundo y educarnos en el uso responsable 

de los bienes que son de todos y para todos. 

  

 Objetivos: 
 

– Hacernos solidarios y responsables de lo que tenemos 

– Defender los derechos fundamentales de los más débiles 

  

 Proyecto: SUMINISTRO DE AGUA PARA CENTRO DE SALUD 

            Lugar:     Tanzania – África Este 
 

 ¿Qué haremos? Para educar en competencias básicas, nuestra Comunidad Educativa 

propone las siguientes actividades: 

 
– 13-17 de febrero:  venta de camisetas (7 €). 
– 10  de febrero (viernes): Almuerzo/Merienda solidario/a (2,5€). 
– 6-10 de febrero: sobre familiar solidario. 
– 13-17: papeletas (2€). Se sorteará un balón de fútbol firmado por los futbolistas de la selección 

española. Se sortearán las matrices en el festival de EP y se colgará el número en la web del cole, en 

educamos y en el tablón de anuncios del colegio. 
– Martes, 21 de febrero: festival de Ed. Primaria. Aportación (1€). 1º y 2º, actuarán  dentro del 



horario escolar y 3º, 4º, 5º y 6º, al finalizar los anteriores. 
AL TERMINAR LAS ACTUACIONES, NIÑOS Y MAYORES PODREMOS DISFRUTAR DE UNA 

APETITOSA MERIENDA (A cargo de la AMPA) 
– CUENTO SOLIDARIO en EP. La AMPA  premiará un cuento por clase. 

– Festival de Infantil: 28 de abril. 

 

 A todo esto nos mueve la palabra de Jesús, el sufrimiento de nuestros hermanos y nuestro 

ideario que nos invita a  no cerrar los ojos ante la realidad que nos rodea. 

 

 Agradecemos vuestras aportaciones y el apoyo a las actuaciones que desde la comisión de 

pastoral se programan. 

 

La Comunidad Educativa. 


