Estimados padres y madres:
Un año más, ponemos en marcha nuestro proyecto solidario de Navidad, la campaña “OPERACIÓN
KILO” para favorecer a todas esas familias que, por diferentes motivos y en un momento económico difícil, no
tienen lo suficiente para pasar dignamente estas fiestas tan entrañables para todos. Recordad en qué consiste:
el Colegio recoge alimentos que voluntariamente cada uno entrega y que una vez recogidos, se entregan
puntualmente solo a Cáritas y a otras instituciones. Estos alimentos deben tener un largo periodo de
caducidad, alimentos no perecederos (¡nada de alcohol!). Estas entidades nos solicitan este año de manera
explícita y preferiblemente alimentos para desayunos (cereales, galletas, café, etc.) y aceites para cocinar.
La recogida de alimentos en el Colegio dará inicio el día 4 de diciembre y se concluirá el día 22 de
diciembre. En los edificios de las distintas etapas de Educación Infantil (PequeCAS y Ciclo II), Educación Primaria
y Educación Secundaria y Bachillerato se dispondrán unas cajas en las que depositaremos nuestras bolsas de
comida. Diariamente, los alumnos responsables de la actividad recogerán esos comestibles.
Esta campaña solidaria vendrá reforzada los sábados 2 y 16 de diciembre en las calles de Aranjuez
(Pza. Ayuntamiento y en las cercanías del cruce entre C/Abastos y C/Valeras, frente al supermercado “La Plaza
de Dia”), con puestos autorizados por el ayuntamiento para la recogida de alimentos, para que otros
ciudadanos de Aranjuez puedan colaborar.

De nuevo, un sincero GRACIAS por vuestra respuesta generosa y un cordial saludo.
El Equipo de Pastoral y Tiempo Libre
Colegio Apóstol Santiago, Padres Somascos

NAVIDAD SOLIDARIA 2017-2018
Os avanzamos algunas de las propuestas solidarias que, junto con Operación Kilo y entre otras,
nos ayudarán a concretar el espíritu navideño de la comunidad educativa del centro. De todas ellas,
os iremos informando con más detalle ante la proximidad de su celebración. ¡Gracias!


II CONCIERTO DE NAVIDAD “Idiomas en la Navidad”.- 15 de diciembre (viernes, 19:30), Capilla.
o



MERCADILLO SOLIDARIO ONGD EMILIANI.- 16 (sábado, de 10:00 a 19:00) y 17 (domingo, de 11:00 a
15:00) de diciembre, Salón de Actos.
o



Concierto solidario a favor de las obras somascas. Participan: Agrupación Coral C.E.M. Juan del Encina
de Aranjuez y Coral Municipal de Villar del Olmo.

Voluntarios de la ONG Emiliani nos ofrecen adornos, complementos, libros, comida y artesanía a la
venta a favor de las obras somascas. Se presentará la pulsera solidaria “ENLÁZATE”. ¡Regalos solidarios
perfectos!

REYES MAGOS: ENTREGA DE REGALOS Y JUGUETES.- 3 de enero (miércoles, de 15:00 a 18:00).

o Organizado por voluntarios y AVOS (Amigos Voluntarios Somascos), se han recogido y comprado
juguetes que serán donados a niños y familias vinculadas a la Casa de San José, con juegos y dinámicas
de monitores y catequistas del Colegio Apóstol Santiago. (NOTA.- ¡En esta ocasión, NO son necesarios
nuevos juguetes! ¡Gracias!).

