X ALMUERZO SOLIDARIO VICENCIANO
11 de enero de 2019
Estimadas familias:
El pasado mes de octubre realizamos la campaña del DOMUND, gracias a vuestra
colaboración conseguimos recoger la cantidad de 572€, recordamos que el 50% de este dinero fue
destinado al DOMUND y el otro 50% fue destinado al microproyecto 7.3 de MISEVI Complemento
Nutricional Para Los Niños que acuden A Las Escolinhas (Angola).
Al mismo tiempo nos gustaría agradecer vuestra colaboración en la campaña del kilo que
realizamos antes de las fiestas navideñas, todos los productos fueron destinados a Cáritas
Massanassa.
Siguiendo el Plan de Pastoral 2018-2019, el próximo 28 de enero de 2019 tenemos previsto
realizar la 10ª edición del ALMUERZO SOLIDARIO, contribuyendo a la labor realizada de nuestro
PROYECTO ESFERA. En esta ocasión el 70% del dinero que recaudemos con este evento se destinará
para el microproyecto 7.3 de MISEVI Complemento Nutricional Para Los Niños Que Acuden A Las
Escolinhas.
En esta misma actividad solidaria de nuestro centro educativo, realizaremos una donación
del 30% de lo recogido a la Obra Pontificia de la Infancia Misionera.
El horario del almuerzo será de 11.15 12.15h. Para ello, solicitamos la colaboración de
padres y madres en la elaboración de alimentos (cocas, sándwiches, bocadillos, tortillas…).
Los padres y las madres (u otros familiares) que vayáis a colaborar aportando comida o
bebida la tendréis que traer ese mismo día 28 de enero desde las 8h hasta las 9.15h. y dejarla en el
comedor. Los alimentos y bebidas que se aporte es para toda la Comunidad Educativa, se pondrá
en común y se podrá comprar por cualquier visitante.
Todos los tickets de venta costarán 1€. Dichos tickets se adquirirán ese mismo día en el patio
a las horas indicadas. La finalidad es seguir adelante con nuestro Proyecto Esfera ayudando en
lugares que no tienen las necesidades básicas cubiertas como la educación.
La certeza de vuestra total implicación nos anima a seguir con el Proyecto hasta el final.
Estamos en camino.
Aprovechando este día solidario, proyectaremos en el gimnasio del colegio un video de los
misioneros de Misevi en Angola y podremos visualizar las actividades y proyectos que realizan los
misioneros con nuestra colaboración.
Os invitamos a realizar un video con vuestros hijos realizando los productos o alimentos que
elaboramos para el almuerzo solidario. Estos videos también lo podremos proyectar en el gimnasio.
Aconsejamos que los vídeos tengan una duración de 2 minutos aproximadamente y se envíen por
correo electrónico al tutor.
Además aprovecharemos para exponer y vender los trabajos manufacturados por los
alumnos de Primaria en el Proyecto “Tricotando”. Todo el dinero recogido en este proyecto irá
destinado al Proyecto Rehobot.
Recibid un afectuoso saludo.
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