
 

Asunto: DOMISAL 
Fecha: 16 de marzo de 2017                                                                            Circular: P16-17/04 

 

Queridas familias: 
 

Un año más llega hasta nuestro colegio la campaña 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 

“Sintonizamos con Guatemala”, con el que queremos 

colaborar con la comunidad de Hijas de María Auxiliadora en 

San Pedro Carchá (Guatemala), favor de la población más 

pobre, sobre todo apoyando a la población indígena 

mayoritaria. Os dejamos más información acerca del 

proyecto en la página web del colegio 

(www.salesianassanjose.es). 

 
 

Con la finalidad de colaborar en este proyecto, desde el colegio vamos a llevar a cabo una la 

semana que viene, una iniciativa en la que os invitamos a participar: “Recreos 

solidarios”. En ella, durante los recreos de Educación Primaria y Educación Secundaria, se 

venderán donuts al precio de 1€  para colaborar  con esta iniciativa. En el caso de Educación 

Infantil, la venta la realizarán las tutoras en las clases. Para más información, también podéis 

consultar la página web del colegio.  

 

 

Muchas gracias.  

 

Equipo de Pastoral 
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