PASTORAL

CAMPAÑA DEL DOMISAL – 2018
“COMPARTIENDO HACEMOS GRANDES COSAS”
Estimadas familias:
Como todos los años, en nuestro colegio vamos a celebrar la semana del DOMISAL (Domingo de
las Misiones Salesianas). Una campaña que las Salesianas realizamos desde hace muchos años y cuyo
fin es concienciar
de la necesidad de ser solidarios con los más desfavorecidos y colaborar en la
realización de Proyectos donde hay comunidades de Hijas de Mª Auxiliadora que
trabajan con los más pobres. A través de esta campaña se lleva a cabo una
sensibilización concreta sobre la realidad de personas y pueblos que viven en
situación de pobreza, para suscitar un compromiso, fruto de una opción
cristiana y salesiana.
En esta ocasión, queremos mejorar en la República
Democrática del Congo, las condiciones de vida de los grupos de
población más vulnerables mediante la puesta en marcha de
actividades generadoras de ingresos estables y sostenibles. Para
ello el objetivo general del proyecto es: Mejorar las oportunidades
de inserción social y laboral de las mujeres en el mercado formal de
trabajo. Con el fin de fortalecer las capacidades, el cooperativismo y el
emprendimiento social y económico para dicha
inserción. Una parte del programa ya está en marcha desde
diciembre de 2015, gracias a las salesianas de R.D. Congo, y fruto de esta
formación, se están creando en la actualidad cooperativas textiles y una cooperativa
agrícola.



¿CÓMO VA A RESPONDER NUESTRO COLEGIO?
Los alumnos/as y los profesores/as, confeccionaremos
“COLGANTES” semejantes a los que se muestran en la
imagen



¿CÓMO PODEMOS CONSEGUIRLOS?
Del 16 al 20 de abril se podrán a la venta al precio de 2 €.
- Los niños y niñas de Educación Infantil podrán adquirirlo de la siguiente manera:
1º) Escribir el nombre del alumno/a en un sobre.
2º) Indicar en el sobre nombre, cantidad de colgantes que quiere y meter el dinero correspondiente.
3º) El sobre será entregado a la tutora y se le devolverá con el número de colgantes pedidos.
- Los Alumnos/as de Educación Primaria encargarán a los tutores los colgantes que quieran a partir del lunes 16.
- Para Secundaria se venderán en el recreo a partir del miércoles 18
Igualmente todas las familias que lo deseen podrán realizar independientemente su aportación
voluntaria con la cantidad que deseen.
Como siempre agradecemos la colaboración de cada una de las familias y el esfuerzo que todos hacemos para
que nuestros niños/as y jóvenes vivan los valores que les ayuden a crecer desde una dimensión humana y cristiana.
En nuestra web, encontraréis más información para conocer el proyecto.
Atentamente,

Departamento de Pastoral y Equipo Directivo

CALLE VILLAAMIL, 18 - 28039 MADRID - TELF: 913110750 – www.colegiomariauxiliadora.org

