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Fecha: 12 de febrero de 2019
Ref.: EQ.DIR./Secr. 25-2018/2019
Asunto: V Bocata Solidario

V BOCATA SOLIDARIO
Estimadas familias:
Un año más, queremos unirnos a la campaña de Manos Unidas “La mujer del siglo XXI. Ni
independiente, ni segura, ni con voz”” celebrando nuestro V BOCATA SOLIDARIO.
Compartir es una necesidad; compartir es una responsabilidad, compartir nos hace más felices. Pero
todos podemos compartir mucho más. Podemos compartir el objetivo de Manos Unidas: acabar con el
hambre en el mundo.

“ERES PARTE. COMPARTE”

¿Qué queremos conseguir?
✓ Tener un gesto de solidaridad con los que pasan hambre y no tienen una vida digna.
✓ Fomentar la pastoral familiar y la convivencia de la comunidad educativa.
✓ Unirnos a la Iglesia Universal en su lucha por el desarrollo de todos los pueblos.
¿Qué vamos a hacer?
✓ Almorzar juntos un bocata y una botella de agua.
✓ Unirnos en una oración solidaria.
¿Cuándo?
✓ Jueves 21 de febrero, de 14:00 a 15:00, aproximadamente. (la fecha ha sufrido una modificación)
¿Quiénes están invitados/as?
✓ Toda la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias...)
¿Cómo nos organizamos?
✓ El alumnado será recogido como siempre por sus familiares.
✓ El alumnado de Infantil que quiera participar, lo hará acompañado de un familiar. En el caso de
PRIM, ESO y CCFF, podrá hacerlo sin familiares, pero habiendo traído previamente una autorización
a su tutor/a. La recogida de este alumnado será a las 15:00 por la Calle Real.
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✓ Las invitaciones las venderán los tutores hasta el martes 19 de febrero en las clases (no se podrán
comprar después de esta fecha por tema organizativo). Precio: 2 euros/persona.
* Se mantiene el horario habitual del servicio de comedor y las actividades deportivas.

Os animamos a que participéis con vuestros/as hijos/as en esta actividad ya que con "un gesto" de
solidaridad como éste, les estaremos enseñando mucho más que con palabras sobre la injusta realidad que
viven millones de personas en nuestro mundo.

Un saludo,
Equipo de Directivo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Mi hijo/a ___________________________________________________________________, del curso
________ etapa_______________ participará en el V Bocata solidario el próximo 21 de febrero
aportando 2 euros.
Marque la opción escogida:
A) Autorizo a que esté acompañado por un profesor/a (en el caso de no ser acompañado por un
familiar) y será recogido al término de la actividad por: ______________________________
B) Será acompañado por familiares

Marcar sólo en caso de alergia:
Pan sin gluten

Fdo: padre o madre.

