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Asunto: Campaña de Manos Unidas 
Fecha: 1 de febrero de 2016         Circular: P15-16/04 
                   
     
Queridas familias. 

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

que promueve Manos Unidas, ONG española que trabaja para erradicar la 

pobreza en los lugares más desfavorecidos. 

La campaña que nos proponen este curso lleva el lema “Plántale cara 

al hambre: siembra”. En ella se nos invita a hacer la reflexión de que esta 

lucha contra el hambre en el mundo ha de asumirse como un deber ético 

personal y una responsabilidad de todos de la sociedad, para garantizar el 

Derecho a la Alimentación; un derecho inherente a la dignidad de toda 

persona. 

Es por ello que el próximo jueves 4 de febrero, en el colegio organizamos el “Bocadillo 

solidario” e invitamos a vuestros hijos desde 1º EI hasta 4º ESO a que, entre los días 2 y 4 de 

Febrero, adquieran por 2€ un ticket que podrán canjear por un bocadillo a lo largo del recreo.  

Para los que deseéis participar, los tickets en Infantil y Primaria los venderán los tutores en 

las aulas y en Secundaria los venderán los alumnos de la Comisión de Pastoral durante los recreos. 

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

todo el mundo y que tienen como finalidad la ayuda, promoción y desarrollo de las poblaciones en 

vías de desarrollo.  

También durante esta semana, dentro de las acciones promovidas por Manos Unidas, 

contaremos en nuestro colegio con los materiales de la exposición “Objetivo África”, una serie de 

paneles cuyo objetivo es la sensibilización sobre la realidad social africana y las vías de 

compromiso contra situaciones manifiestamente injustas. Estáis todos invitados a visitarla, desde 

el 1 al 5 de febrero en la portería antigua de 16:45 a 17:45 h. ¡Os esperamos! 

 

Podéis encontrar más información en la web del colegio www.salesianassanjose.es y en 

www.manosunidas.org. También os informaremos en nuestro Twitter @SalesianasSJ. 

 

Muchas gracias por vuestra participación. 

 

El Equipo de Pastoral 

 


