La alegría de crecer juntos

CAMPAÑA DEL DOMISAL – 2019
“SUENA TU VOZ, HONDURAS”
Estimadas familias:
Como cada año en nuestro colegio, vamos a
celebrar la semana del DOMISAL (Domingo de las
Misiones Salesianas). Una campaña que las Salesianas
realizamos desde hace muchos años y cuyo fin es
concienciar de la necesidad de ser solidarios con los
más desfavorecidos, y colaborar en la realización de
Proyectos donde hay comunidades de Hijas de Mª
Auxiliadora que trabajan con los más pobres.
Nuestros proyectos
condiciones de vida,
empoderar y proteger
los derechos humanos
de la población más vulnerable y excluida.

buscan

mejorar

las

Este año colaboraremos con 3 comunidades rurales de
Ojojona (Honduras) para conseguir acceso al agua y
saneamientos adecuados y puesta en marcha de huertos
familiares sostenibles.
¿CÓMO VA A RESPONDER NUESTRO COLEGIO?
Desde Infantil:
Los alumnos/as de secundaria en los talleres que se realizaron en don Bosco elaboraron
chapas. Estás se venderán a los alumnos de infantil del 8 al 10 de abril y al precio de 1 €.
Podrán adquirirlas de la siguiente manera:
1º) Escribir el nombre del alumno/a en un sobre.
2º) Indicar en el sobre nombre, cantidad de chapas que quiere y meter el dinero
correspondiente.
3º) El sobre será entregado a la tutora y se le devolverá con el número de chapas
pedidas.
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Desde Primaria y Secundaria:
Podrán participar en el concurso “¿Quién es quién?” del 5 al 10 de abril podrán ver una
serie de fotos de sus profesores de niños.
Quienes quieran participar, tendrán que comprar, por 1€, unas tarjetas específicas de
respuestas, donde escribirán los nombres de esos profesores. Las tarjetas se rellenarán en los
Buenos Días y se entregarán directamente al tutor en el caso de Primaria y a los delegados de
pastoral de la clase de 4º A en el caso de Secundaria.
Las papeletas premiadas entrarán en sorteo de una camiseta con
este logo creado expresamente para la campaña del Domisal por el profesor,
José Mª Criado y una Nintendo Sweet, donada al centro, por el profesor
Ramón Gómez, expresamente para esta campaña solidaria.
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 cordial saludo del,
Equipo de Pastoral y Equipo Directivo

DIRECCIÓN TITULAR
CALLE VILLAAMIL, 18 - 28039 MADRID - TELF: 913110750 – www.colegiomariauxiliadora.org

