Sevilla, Noviembre de 2017
Queridas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que, como en años
anteriores, nuestro Centro organiza la Campaña de Navidad que comienza el día 4 de
Diciembre. Esta campaña forma parte del estilo en que queremos educar en la preparación
a la Navidad. La verdadera Navidad, es decir el nacimiento del niño Jesús,

se vive

realmente compartiendo y no sólo recibiendo.
Este año vamos a seguir centrando nuestra mirada en Venezuela. Como ya sabéis, la
situación que vive este país, está afectando a la asistencia a la escuela de nuestros alumnos
Santo Ángel por falta de medios para conseguir alimentos en sus familias. Esta realidad nos
desafía, es por ello que en esta Navidad nos sumamos al proyecto “Ni un niño menos” de
Venezuela. Dicho proyecto posibilitará un desayuno a 45 alumnos de los colegios de San
Felipe y Ocumare.
Nuestra aportación en esta campaña será económica, de forma simbólica los
alumnos irán “comprando” adornos de Navidad que serán elaborados por ellos mismos con
ayuda de sus profesores en el caso de infantil y primaria y por los delegados de pastoral de
cada clase en el caso de secundaria. Por cada euro que el alumno entregue, recibirá un
adorno, que colgará en su clase o galería, para ir preparando la Navidad de nuestro colegio
entre todos.
Por otro lado, de nuevo este año nos gustaría hacer sonreír a tantos niños que en
estos días desean recibir un juguete como regalo de Navidad. Para ello también solicitamos
vuestra colaboración en la campaña de recogida de juguetes que haremos en Infantil y
Primaria y os pedimos por favor que los juguetes que traigáis estén completos y en
buen estado, para que puedan servir a otros niños que si no fuera gracias a vuestra
generosidad, quizás este año no tendrían regalos de Navidad. Los alumnos serán los que
traigan su juguete, que dejarán en su clase. Como en la anterior campaña, los juguetes que
recogeremos irán destinados a la O.N.G. “Anima Vitae” que trabaja con los niños del Vacie.
Si queréis recibir más información sobre la labor que hacen en esta O.N.G. podéis consultar
su página web www.asociacionanimavitae.com. La recogida de juguetes terminará el día
15 de diciembre, posteriormente a esta fecha no recogeremos ningún juguete.

Deseando lo mejor para estos días de preparación a la Navidad, os saludamos atentamente:

El Equipo de Pastoral.

El Equipo Directivo.

