
 

 

 

  

  

Asunto:  Comunicaciones 

Fecha:   25 abril 2016 

         Circular: DT15-16/9 

 

 Queridas familias: 

 

 En este final del mes de abril, os hacemos llegar algunas comunicaciones importantes para 

seguir caminando en nuestro proceso educativo.   

 

EMERGENCIA ECUADOR 1€ = un donut = una ESPERANZA 

 La semana pasada conocíamos la triste noticia del terremoto que ha desolado parte del 

pueblo ecuatoriano. Como familia educativa queremos salir al encuentro de esta necesidad y estar 

cercanos a este pueblo tan castigado. En el colegio tenemos muchas familias que se han visto 

afectas; algunas perdiendo seres queridos, por la destrucción 

de casas y bienes de sus familiares. Las casas de salesianos y 

salesianas de esa zona de Ecuador también están muy 

dañadas, seguro que nuestra pequeña ayuda puede favorecer 

la recuperación de los entornos educativos para que aquellos 

niños y jóvenes puedan reiniciar sus clases lo antes posible.   

El martes, miércoles y jueves, en los recreos de cada etapa, 

desde infantil a la ESO, se venderán donuts a 1€ con el 

objetivo de recaudar fondos para enviar a Ecuador. Os 

invitamos a participar como familia haciendo que el desayuno de media mañana de vuestros hijos 

incluya este donut solidario. Tendremos también una hucha en la puerta de entrada del colegio por 

si alguna familia quiere participar con algún donativo. GRACIAS.  

 

DESAYUNOS SALUDABLES Y SALUD BOCODENTAL 

 Desde el Colegio todos los años participamos en actividades del cuidado de la salud en 

colaboración con la Consejería de Sanidad mediante los desayunos saludables y salud bucodental 

en las primeras etapas de Ed. Primaria. Ya hemos acabado esta actividad con los alumnos y ahora 

os convocamos a los padres para que participéis en la charla formativa que desde el Centro de 

Salud se nos propone. Será  el próximo jueves 28 de Abril a las 15:30 horas en el Salón de Actos y 

podéis asistir los padres de Educación Infantil y Educación Primaria. Esperamos vuestra 

participación 

 

 Estamos ya en la gran recta de preparación a la gran fiesta de María Auxiliadora, le 

encomendamos a Ella todas nuestras preocupaciones, situaciones, peticiones. Don Bosco decía 

que si confiamos en la Virgen sabremos lo que son milagros, pues ponemos nuestra confianza en 

Ella. 

 

 Pronto os iremos convocando a diferentes reuniones que ya marcan el final de curso y 

empiezan a preparar el siguiente. 

 

   Un saludo y gracias por todo lo que compartimos en el camino educativo. 

 

        Mª Victoria Gómez 

          Directora Titular  


