
CAMPAÑA DE NAVIDAD 2017

“Unidos para el bien”
“United to do good”

“Ensemble pour faire le bien”

15
Queridas familias:

El pasado martes, nuestro colegio apareció inundado con el número 15 y que tene
que ver directamente con nuestra Campaña de Navidad.  Un grupo de voluntarios de
alumnos  de  4º  de  E.S.O.  estuvo  trabajando  la  tarde  del  lunes  para  dejar  todos  los
números pegados.

La curiosidad innata en el ser humano ha propiciado un montón de hipótesis sobre su
signifcado y es ahora cuando os lo damos a conocer.

15 años son los que tene el hogar Pozos Dulces, una iniciatva que partó de Cáritas y
que junto a las Hijas de la Caridad, pusieron en marcha este HOGAR, como lo defnen sus
habitantes, para  la  acogida  de  personas  que  viven  en  la  calle.  Desde  su  nacimiento
colaboramos con ellos y es una de las entdades que apoyamos con nuestra campaña.

Y no sólo colaboramos, sino que también nuestros alumnos de cuarto de secundaria
lo visitan  cada año y  conocen las  historias  de las  personas  que viven allí  y  como se
sostene la misma. 

Cada  malagueño  se  tendría  que  sentr  orgulloso  del  funcionamiento  de  este
establecimiento  que  ha  atendido  a  centenares  de  personas  y  es  apoyado  por  un
numeroso grupo de voluntarios.

Con este trasfondo, os pedimos vuestra colaboración aportando lo que podáis de la
lista  adjunta.  Como  veis  son  muchas  las  necesidades  y  asociaciones  con  las  que
colaboramos. Aprovechad para id a comprar con vuestros hijos y explicarles porqué lo
hacemos. Todos unidos hacemos mucho bien y tenemos que aprender a disfrutar  de
todas nuestras colaboraciones por pequeñas que nos parezcan.

Apuntaros en vuestros calendarios que la campaña termina el próximo martes 19 de
diciembre, no tardáis nada y así no se os olvida.

Os agradecemos de antemano vuestra colaboración. 

Recibid un cordial saludo

Equipo de Pastoral y Proyección Social
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CAMPAÑA DE NAVIDAD 2017

ASOCIACIONES CON LAS QUE COLABORAMOS

Asociación Solidaria de Integración Social (ASIS) - La Milagrosa 
Hogar Pozos Dulces - Asociación Altamar - Ciudad de los Niños 

Red Madre - Hermanos de San Juan de Dios (Málaga y Antequera) 
Asociación “Empezando de nuevo” - Comedor Social Santo Domingo 

Calor y Café 

PRODUCTOS PARA APORTAR A LAS ASOCIACIONES:

ALIMENTACIÓN
Café (también descafeinados) – Leche – Zumos – Infusiones - Cola Cao – Azúcar – Judías 
Patés – Atún – Magdalenas – Sobaos – Bizcochos – Cereales – Legumbres – Pasta 
Arroz – Harina – Sal - Tomate frito – Turrón - Dulces navideños – Aceite de oliva 
Fruta en almíbar 

ASEO PERSONAL
Cepillos de dientes - Pasta de dientes - Desodorantes en spray - Botes de gel 
Botes grandes de colonia - Cuchillas de afeitar - Pañales de adulto 
Jabón de manos - Mascarillas para el pelo - Productos para eliminar piojos 
Cacao de labios - Crema hidratante para el cuerpo – Espuma de afeitar 

LIMPIEZA
Detergente líquido - Suavizante liquido - Lejía color - Lejía blanca – Servilletas de papel 
Lejía friegasuelos - Pastillas lavavajillas – Fairy – Mistol - Papel higiénico - Vasos de plástico 

BEBÉS-NIÑOS
Pañales de niño - Leche Infantil – Juguetes – Ropa de bebé – Cochecitos – Accesorios 

ROPA

Ropa interior (preferentemente calzoncillos y calcetines tallas M-L) 


