
Porque es para todos, esta Navidad 2018 “es para ti” 

Queridas familias: 

Otro año más llega nuestra campaña de alimentos y juguetes. Nuestro lema de este curso invita 
a vivir personalmente la Navidad: Nace Jesús y… ¡es para ti! Para acogerle, anunciarle y descubrirle en 
personas y proyectos. Así hemos ido recorriendo el trimestre. Y sin darnos cuenta ya se ven las señales 
de Navidad, que despiertan nuestros deseos de vivirla con entusiasmo y respeto. El Adviento nos va a 
ayudar a entreabrir la puerta a un Niño en quien reconocemos cómo es el corazón de Dios y que nos 
asombra con su abrazo a la humanidad. ¡Buena falta nos hace! 

Ese Niño nos mueve a responder: Ojalá cuando nazca encuentre un poco de calor en nuestras au-
las, en nuestros patios y, sobre todo, en nuestros corazones. Y nos inspire para que muchas personas  
puedan celebrar también la Navidad. Nos hará sentirnos entre todos un poco más hermanos. Seguro 
que el Niño lo espera de nosotros. 

Navidad nos anima a unirnos a la inteligencia de Dios que, por divino, decide hacerse humano. 
Esa inteligencia la queremos, seguro, para vivir estas fiestas. Y nos lleva a sumar esfuerzos en esta Cam-
paña de Navidad.

La colaboración de todos consigue esa alegría para quienes la necesitan y esperan. Ayudamos 
con artículos básicos para muchas familias, para personas que están más solas o para aquellas que no 
pueden permitirse ir más allá de su necesidad más urgente.

Este año, vuestra ayuda va destinada a varias instituciones sociales: “Centro de Acogida de Ba-
ñobre”, “Residencia P. Rubinos”,  Centros de “Sor Eusebia” y de “Santa Lucía”, “Cáritas” (Coruña, 
Bergondo y Sada), Banco de Alimentos y el Voluntariado Social de Fonseca. 

Desde el Colegio pondremos nuestro granito de arena para que juntos podamos construir esa crea-
ción que Dios elige y sigue soñando para todos, ese mundo al que Jesús se acerca de nuevo.

Muchas gracias por vuestra colaboración.

¡FELIZ NAVIDAD!
       P. Isidro González Modroño sj                                 P. Herme Fuentes sj 
       Director General                                                          Responsable de Pastoral
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Campaña de Navidad
DESDE EL LUNES 3 AL MÍERCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 2018

 ¿Qué traer? Alimentos no perecederos, artículos de primera necesidad, libros y jugue-

tes nuevos. Os hacemos algunas indicaciones más abajo. 

 ¿A dónde? A las aulas, nos encargaremos de recogerlo cada día con la ayuda de los 

alumnos mayores del colegio.

3Para organizarnos: os proponemos que este año aportéis aquellos productos que 

correspondan según la relación que abajo os mostramos. Es una lista orientativa. Todo lo que 

traigáis será más que bienvenido porque las personas que lo necesitan lo agradecerán. 

3Sobre la comida: Comprobad la fecha de caducidad y evitad los recipientes de cris-

tal por ser frágiles.

3Sobre los juguetes y libros: Se recogerán juguetes nuevos. Recordad que los 

libros son de lectura, no de texto. No traigáis nada envuelto en papel de regalo, así lo podre-

mos clasificar con más agilidad.

CURSO COMIDA JUGUETES Y LIBROS
Infantil 3 años
Infantil 4 años
Infantil 5 años

Dulces navideños
Pasta Libros

Peluches
Juegos educativos

Primaria 1º y 2º Legumbres - Aceite – Chocolate

Primaria 3º y 4º Legumbres  - Harina - Cola cao
Libros - Juegos de mesa

Construcciones
Coches, aviones, etc.

Primaria 5º y 6º Conservas – Arroz

ESO 1º y 2º Aceite - Arroz – Pasta – Galletas

ESO 3º y 4º Aceite - Pasta – Azúcar

Bachillerato 1º Aceite - Legumbres – Turrón

Bachillerato 2º Campaña específica de leche de bebé y pañales

Nuestro pequeño esfuerzo, nuestra pequeña ayuda, es alegría para otros que,  
como Jesús, reciben el mejor regalo.


