Colegio “MARIA AUXILIADORA”
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Tel.: 913110750

e-mail: dtitular.villaamil@stfma.com

Madrid, 15 marzo 2017
Queridas familias:
Como en cursos anteriores, vamos a desarrollar en el Colegio la CAMPAÑA DEL
DOMISAL (Domingo de la Misiones Salesianas). Seguro que recodáis qué es el DOMISAL: es
una campaña que la Familia Salesiana viene realizando desde hace muchos años, con el
objetivo de concienciar a los niños y jóvenes de nuestras obras en la necesidad de ser
solidarios con los más desfavorecidos y colaborar en la realización de Proyectos donde hay
comunidades de Hijas de Mª Auxiliadora (Salesianas) que trabajan con los más pobres.
Este año, bajo el lema “Sintonizamos con Guatemala” el proyecto se centra en
favorecer la educación inclusiva en varios aspectos:
En el arreglo de dos escuelas municipales, una es la Escuela Rural Saraxoch (arreglo
de baños y del suelo del área de recreo) y la Escuela Rural Chaksaquil (arreglo de 2 aulas para
evitar inundaciones; remodelación de la zona de cocina y tienda; y construcción de 6 baños).
-

En Coatepeque, las Hijas de Mª Auxiliadora tienen un convenio con el Instituto Guatemalteco de
Educación Radiofónica (IGER) por el que en el Colegio María Auxiliadora se imparte la formación a
distancia mediante la radio, con un día presencial (los domingos). Este programa promueve la
educación para adolescentes, jóvenes y adultos que quieran retomar sus estudios pero que por su
trabajo o por vivir en comunidades rurales alejadas y con mala comunicación por carretera sólo
pueden acudir de forma presencial los domingos (día que tienen libre). Las necesidades que se
quieren cubrir en este caso son: arreglar unos baños que están fuera de uso por su deterioro para
prevenir entorno insalubre. Y se necesita también comprar ordenadores para renovar los que ya
están obsoletos y reponer los que resultaron dañados en el terremoto que sacudió la zona en julio
de 2014.

En cuanto a la población beneficiaria, pretendemos llegar con este proyecto a un TOTAL: 1.020 NIÑAS,
NIÑOS, ADOLECENTES, JÓVENES Y ADULTOS.

¿CÓMO VA A RESPONDER NUESTRO COLEGIO?
Los alumnos/as y los profesores/as, confeccionaremos
DECORATIVOS” como los que se muestran en las imágenes.

“COLGANTES

¿CÓMO PODEMOS CONSEGUIRLOS?
Del 16 al 24 de marzo se podrán a la venta al precio de 1€.
Para Los niños y niñas de educación infantil podrán adquirirlo de la siguiente
manera:
1º) Escribir el nombre del alumno/a en el sobre.
2º) Indicar en el sobre la cantidad que quiere y meter el dinero correspondiente.
3º) El sobre será entregado a la tutora y se le devolverá con el número de
colgantes pedidos.
Para el resto de las etapas se venderán a la hora de los recreos.
Igualmente todas las familias que lo deseen podrán realizar
independientemente su aportación voluntaria con la cantidad que deseen.
Como siempre agradecemos la colaboración de cada una de las familias y el
esfuerzo que todos hacemos para que nuestros niños/as y jóvenes vivan los valores que les
ayuden a crecer desde una dimensión humana y cristiana.
Un saludo,
Departamento de Pastoral y Equipo Directivo

