
 

 

Madrid, 6 de Marzo de 2015 
 

Queridas familias: 
 

Como todos los años, en nuestro colegio vamos a celebrar la semana del DOMISAL: Domingo de 

las Misiones Salesianas. Es una campaña que la Familia Salesiana viene realizando desde hace 

muchos años, con el objetivo de colaborar en proyectos donde hay comunidades de Hijas de María 

Auxiliadora que trabajan con colectivos desfavorecidos. 
 

El proyecto que se nos propone este año es “¡Mójate!”, con el que se quiere colaborar con 

VIDES (Entidad de Voluntariado Internacional para el Desarrollo, la Educación y la Solidaridad) y la 

Fundación María Auxiliadora, para dar respuesta a las familias del Municipio de Mejicanos en El 

Salvador, las cuales no tienen acceso a agua potable. Os dejamos más información acerca del 

proyecto en la página web del colegio (www.salesianassanjose.es). 
 

Con la finalidad de colaborar en el proyecto “Mójate”, desde el colegio vamos a llevar a cabo 

una iniciativa en la que os invitamos a participar; se trata de la venta de papeletas para el sorteo 

de una tablet que se realizará el próximo 18 de marzo. Las papeletas con los números para el 

sorteo se venderán desde el día 9 al 17 de marzo y el precio de las mismas será de 1 €. ¡Animaos a 

participar! 

 

También os comunicamos que, uniéndonos a la iniciativa “24 horas para el Señor” que el Papa 

Francisco nos propone en su Mensaje para la Cuaresma 2015, el día 13 de marzo, todos nos 

uniremos en oración a la Iglesia. Las familias que queráis participar en esta iniciativa, podréis 

uniros a las 16:45h en la capilla del colegio. Estamos todos invitados a orar juntos como Familia. 

 

Os recordamos que el próximo día 10 de marzo, celebramos la Jornada de Puertas Abiertas, en 

horario de 17:00 a 19:00h. Es una buena oportunidad para que os acerquéis a conocer más de cerca 

el colegio; recorreremos las instalaciones guiados en distintos itinerarios y mostraremos las 

actividades que se llevan a cabo. ¡Os esperamos!  

 

Nos despedimos con la seguridad de que vivir el camino educativo juntos, fortalece el 

crecimiento de los niños, niñas y jóvenes de nuestro colegio. 

 

Muchas gracias a todos. Atentamente 

 

Directora Titular y Equipo de Pastoral 


