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Onda, 9 de junio de 2021

A todas las familias del colegio

Queridas familias:

Se acercan las fechas en las que celebramos la fiesta de Misiones Consolación. Este
año no vamos a poder merendar todos juntos en el colegio y disfrutar del festival preparado por
vuestros hijos e hijas, pero no por ello vamos a negar nuestro apoyo y colaboración en el proyecto
que ya os presentamos y que está dedicado a mejorar la educación de los niños y niñas de países
en vías de desarrollo, donde las Hermanas de la Consolación llevan a cabo su misión.

Para ello, los alumnos de 4.º de ESO, desde la asignatura de Religión, han trabajado un
proyecto de aprendizaje y servicio que han orientado a fomentar entre los diferentes miembros de
la comunidad educativa, principalmente el alumnado, la implicación en la recaudación de dinero
para Misiones Consolación.

La inscripción a cada una de las actividades propuestas tiene una cuantía simbólica o
donativo. Es probable que vuestros hijos ya hayan comentado en casa la voluntad de participar, ya
que los alumnos de 4.º de ESO les han explicado lo que van a hacer. Las actividades propuestas
son:

Marcha solidaria. En las etapas de Infantil y E. Primaria, cada alumno llevará a casa un
dorsal que deberá decorarse a su gusto y poner el nombre de los patrocinadores (papás,
abuelitos, tíos…), cada patrocinador les dará un donativo para las Misiones. Las marchas
solidarias serán dentro del horario escolar y siguiendo todas las medidas de seguridad, por ese
motivo cada nivel la realizará en un horario diferente. Los alumnos de E. Infantil y 1.º y 2.º E.
Primaria realizarán la carrera solidaria en los patios del colegio, mientras que los alumnos desde
3.º E. Primaria hasta 6.º E. Primaria irán al Carmen. Los tutores informarán con antelación del día
de la actividad para que los niños vengan vestidos con chándal y con el dorsal ya puesto en la
camiseta. Con todo os adelantamos las fechas:

● Infantil: 21 de junio
● 1.º y 2.º E. Primaria: 22 de junio
● 3.º y 4.º E. Primaria: 21 de junio
● 5.º y 6.º E. Primaria: 22 de junio

En la etapa de Secundaria, los alumnos de 4.º de ESO han organizado un torneo de
badminton. La fase previa comenzará el día 11 de junio y la final será el día 21 de junio. La
inscripción cuesta 1 €.

Otra de las actividades organizadas es una rifa solidaria. Cada papeleta vale 1 € y
algunos de los artículos que se sortearan son: balon de futbol firmado por los jugadores del
Villarreal, banderín y camiseta del Valencia, cepillo de dientes electrónico de Darth Vader, artículos
de papelería, alimentación, etc. Por último, los alumnos han pensado en hacer camisetas
solidarias. En breve os pasaremos un cuestionario, para que todos aquellos interesados en
adquirir una, os podáis anotar.

Esperamos que desde casa, apoyéis la iniciativa de nuestros alumnos más mayores y
animéis a vuestros hijos para que, entre todos, les llegue el mensaje no solo de la diversión sino
también de la solidaridad.

Equipo de pastoral.


