Colegio Santa María la Mayor
Sanlúcar la Mayor

Estimadas familias,
Nos ponemos en contacto con vosotros para pediros vuestra colaboración,
en algunas iniciativas solidarias que se llevarán a cabo en esta última
semana del trimestre.
Por un lado, el martes día 22 tenemos el desayuno solidario, que tendrá
lugar durante la mañana. El precio de este desayuno completo (chocolate y
churros) es de 1,50 € y todo lo recaudado se destinará a la asociación
ANDEX que trabaja con pacientes de oncología infantil, con la que ya hemos
colaborado previamente. Para todo aquel que lo desee, también existirá la
opción de comprar un cartucho de castañas asadas por 1 € cuya
recaudación también se incorporará a dicha iniciativa. Podemos ir
entregando el dinero del desayuno a los tutores desde mañana mismo hasta
el martes, para que podamos tener una estimación lo más aproximada
posible del número de desayunos que tendremos que servir.
Somos conscientes que son muchas las actividades que se promueven en el
centro, pero por encima de todo, somos conscientes de que a nuestro
alrededor son cada vez más las personas que necesitan de nuestra
solidaridad e implicación y como Maristas, estamos invitados a no mirar
para otro lado y a poner nuestro grano de arena.
En este sentido, Cáritas ha puesto en marcha una campaña de Navidad bajo
el lema: “No te distancies, ¡Comparte!” y consistirá en una campaña de
recogida de alimentos. El IES Lucus Solís también colaborará con esta
campaña y nos gustaría sumarnos a la iniciativa de nuestros compañeros.
Se habilitará un espacio en la entrada de la capilla y todos los días a primera
hora, el alumno que así quiera, puede dejar en dicho espacio los alimentos
que haya comprado. Serán especialmente necesarios los siguientes
productos: leche, cola cao, aceite, papel higiénico, servilletas, toallitas
higiénicas y pañuelos.
Esta campaña durará desde el día 16 de diciembre hasta el día 22.
Agradecemos a todos vuestro tiempo y disposición.
Un saludo

