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Madrid, 3 de Febrero de 2014 

 

Queridas familias. 

 

Un año más nos unimos a la celebración del Día de Ayuno Voluntario que promueve 

Manos Unidas, que para este curso tiene como lema “Un nuevo mundo, proyecto 

común”. La campaña está dedicada al 8º Objetivo del Milenio, el cual está centrado en 

“Fomentar una alianza mundial para el desarrollo” y con el que se quiere resaltar la 

necesidad de crear un tejido social, en el que todos somos necesarios, para construir un 

mundo nuevo de paz, justicia y solidaridad.  

 

Es por ello que el próximo jueves 6 de febrero, organizamos el “Bocadillo solidario” e 

invitamos a vuestros hijos a que, entre los días 3 y 6 de Febrero, adquieran por 2€ un 

ticket que podrán canjear por un bocadillo a lo largo del recreo.  

El dinero recaudado se destinará íntegramente a los proyectos que Manos Unidas 

desarrolla por todo el mundo y que tienen como finalidad la ayuda, promoción y 

desarrollo de las poblaciones más desfavorecidas.  

 

Podéis encontrar más información en: http://manosunidas.org/ 

 

Muchas gracias por vuestra participación. 

 

El Equipo de Pastoral 
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