Las Rozas, 30/Enero/2012

Queridas familias:
Con motivo de la 53 Campaña de “Manos Unidas”, cuyo lema
este año es: "LA SALUD: Derecho de todos: ¡ACTÚA!" vamos a
organizar nuevamente una serie de actividades para sensibilización de los
alumnos y familias de nuestro Centro.
MANOS UNIDAS es una Organización No Gubernamental para el
Desarrollo (ONGD) católica de voluntarios que, desde 1960, lucha contra
la pobreza, el hambre, la malnutrición, la enfermedad, la falta de
instrucción, el subdesarrollo y sus causas. Para cumplir su objetivo
financia proyectos de desarrollo en los países del Sur y realiza campañas de sensibilización en
nuestro país. Este año la Campaña de Manos Unidas reclama el cumplimiento del
Objetivo 6 del Milenio, la protección del derecho de todos a la salud, combatiendo el
VIH/Sida, el paludismo o malaria, y las enfermedades olvidadas, que, pese a serlo, son
especialmente virulentas entre los más pobres.
Desde el colegio vamos a intentar recaudar fondos para contribuir a esta campaña mediante
varias actividades:
1. “Desayunos solidarios”.
 Recogida de alimentos: del 31 de enero al 7 de febrero, todo el que quiera, (niños,
profesores, padres, personal de administración y servicios, religiosas) puede traer alimentos
de los que normalmente se toman en los recreos y que sean aptos para la venta (zumos,
paquetes pequeños de galletas -individualmente envasados- patatas fritas...)


Venta durante recreos de la mañana: la semana siguiente, del lunes 6 al jueves 9 de
Febrero, a la hora del recreo se pondrá a la venta a precio de 1 € por consumición.

2. “Día del ayuno voluntario”: viernes 10/febrero
-Infantil y Primaria: Celebración “Pan compartido” (durante la mañana) (colaboración
voluntaria: 1€)
-1º-2º-3º ESO: “Bocadillo solidario” (mediodía: 13h)
Quien desee participar en esta actividad deben traer antes del martes 7 la AUTORIZACIÓN
y un donativo de 2€ como aportación para la Campaña. Ese día quien participe en la
actividad no comerá en el comedor (aquellos que son de comedor) y se quedarán en el
colegio a mediodía aquellos que normalmente se van a su casa a comer. La actividad será a
las 13h., tendremos una pequeña celebración y comeremos juntos el bocadillo (preparado
por el servicio de comedor del colegio)
-4º ESO: Dinámica “Gran Comedor del mundo” (mediodía: 13.45h)
Quien desee participar en esta actividad deben traer antes del martes 7 la AUTORIZACIÓN
y un donativo de 2€ como aportación para la Campaña. Ese día quien participe en la
actividad no comerá en el comedor (aquellos que son de comedor) y se quedarán en el
colegio a mediodía aquellos que normalmente se van a su casa a comer. La actividad será a
las 13.45h.
Os damos las gracias en nombre todas aquellas personas que serán ayudadas a través de los
Proyectos de Manos Unidas gracias a vuestra generosa colaboración.
Un saludo afectuoso,
Equipo de Pastoral Colegio Cristo Rey (Las Rozas)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D./Dña.__________________________________autorizo a mi hijo/a __________________________
____________________ de____º ESO a participar en la actividad que se organizará para su curso en
el colegio Cristo Rey el viernes, 10 de febrero, a mediodía, con motivo del día del Ayuno Voluntario a
favor de la Campaña de Manos Unidas.
Firma,

