Queridas familias.
Nos ponemos en contacto con vosotros desde el Departamento de Pastoral del Colegio Padre
Dehon para informaros de la próxima Semana Solidaria que hemos llamado Ayuda a tus
vecinos.
Durante esta Semana Solidaria hemos programado dos campañas. Para ambas campañas
pedimos que los productos solicitados se traigan en bolsas cerradas:
● CAMPAÑA CRUZ ROJA (25, 26 y 27 de noviembre)
Esta primera campaña solidaria está destinada a la recogida de POTITOS para Cruz Roja
Novelda.
Durante los días 25 y 26, los alumnos traerán los potitos al centro y se guardarán en sus aulas.
El día 27 será el último día para traerlos, porque durante este día se llevarán los potitos
recogidos en cada aula a la capilla del colegio para entregarlos a Cruz Roja Novelda.
● CAMPAÑA OPERACIÓN KILO - CÁRITAS (14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre)
Esta segunda campaña solidaria está destinada a la recogida de PRODUCTOS DE LIMPIEZA,
HIGIENE Y ALIMENTOS NO PERECEDEROS (especialmente legumbres, conservas, aceite, etc…)
para Cáritas San Roque y Cáritas San Pedro.
Durante los días 14, 15 y 16 de diciembre, los alumnos traerán los productos solicitados al
centro y se guardarán en sus aulas. Los días 17 y 18 serán los últimos días para traerlos, por que
se llevará todo lo recogido a la capilla del colegio.
● CANTINA SOLIDARIA
Finalmente, os informamos de que tendremos una cantina solidaria durante el recreo para los
cursos de 3º a 6º de Primaria y todos los cursos de ESO y Bachillerato. A continuación
establecemos los días de cantina solidaria, en los cuales vuestros hijos podrán comprar el
almuerzo en el centro y colaborar con este proyecto “Ayuda a nuestros vecinos”.
o Martes 15 de diciembre: cantina solidaria primaria (3º - 6º de primaria)
o Miércoles 16 de diciembre: cantina solidaria ESO – BACH.
o Jueves 17 de diciembre: cantina solidaria ESO-BACH.
Al final de esta Semana Solidaria tendremos un juego interactivo con todos los alumnos.
Ahora, más que nunca, la colaboración de todos es muy importante para paliar las
consecuencias de la situación sanitaria que vivimos actualmente. Agradecemos de antemano
vuestra colaboración y participación.
Un abrazo.
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