Massanassa, octubre 2019
Estimadas familias:
Siguiendo el Plan de Pastoral 19-20, la semana del 14 al 18 de octubre es la semana
misionera y solidaria en nuestro colegio, que hacemos coincidir con el DOMUND 2019.
Igual que el curso anterior, nuestro PROYECTO ESFERA va a hacer un pequeño hueco al
DOMUND 2019. La semana del 14 al 18 de octubre estamos celebrando la semana misionera.
Los tutores y tutoras han entregado a los alumnos el sobre del DOMUND, que podéis
devolver al tutor/a hasta el viernes 18 de octubre. A lo largo de la semana los alumnos
realizarán diferentes actividades para dar a conocer y sensibilizar la importancia de las
misiones solidarias, entre ellas, la visita el miércoles 16 de octubre de una misionera, que
compartirá su experiencia con los alumnos/as. También aprovecharemos para dar a conocer el
nuevo objetivo del Proyecto Esfera 2019-2020
¿Dónde irá ese dinero? Todo el dinero que recojamos durante este periodo de tiempo
lo destinaremos a dos lugares concretos: El 50% de lo recaudado, se lo entregaremos al
Consejo Diocesano de Valencia, para que se una a la campaña del DOMUND 2019 y el otro
50% irá destinado a nuestro nuevo proyecto solidario, a través de COVIDE.
PROYECTO ESFERA 2019-2020: Proyecto Ludoteca Escuelas Vicentinas Nacala
El proyecto consistiría en la creación de una ludoteca en El Barrio de Onupaia en la
ciudad de Nacala-Porto (Mozambique).
Este proyecto abarcaría todas las escuelas y escolinhas donde trabajan las Hijas de la Caridad:
Tienen:
● Escuela Secundaria 1000 alumnos
● Escuela Primaria 2500 alumnos
● Escolinhas 600 alumnos.
Un c entro de ocio educativo abierto a todos los menores de barrio que son miles de todas
las edades. Tienen un espacio que pueden acondicionar de forma sencilla haciendo un pequeño
almacén de cemento para guardar los juegos y materiales junto a una zona cubierta de cañizo
y con material local que cementarían donde colocarían mesas y sillas para jugar.

Agradeciendo de antemano, vuestra participación.
Equipo de pastoral

