VIII ALMUERZO SOLIDARIO VICENCIANO
16 de enero de 2017
Estimadas familias:
El pasado mes de octubre realizamos la campaña del DOMUND, gracias a vuestra
colaboración conseguimos recoger la cantidad de 645€, recordamos que el 50% de este dinero fue
destinado al DOMUND y el otro 50% fue destinado a las Hijas de la Caridad destinadas en Haití.
Al mismo tiempo nos gustaría agradecer vuestra colaboración en la campaña del kilo que
realizamos antes de las fiestas navideñas, todos los productos los destinamos a Caritas Massanassa y
al proyecto Rehoboth.
Siguiendo el Plan de Pastoral 2016-2017, el próximo 30 de enero de 2017 tenemos previsto
realizar la 8ªedición del ALMUERZO SOLIDARIO, contribuyendo a la labor realizada de nuestro
PROYECTO ESFERA. En esta ocasión el 70% del dinero que recaudemos con este evento se destinará
para Haití igual que la primera edición del almuerzo solidario. Haití ha sufrido en los últimos años
varias catástrofes naturales. (Terremoto en el año 2010 y el huracán Matthew 2016). Las Hijas de la
Caridad que se encuentran en Puerto Príncipe y en Meyer nos han pedido ayuda a través de COVIDEAMVE después del huracán Matthew que pasó por la isla el pasado 4 de octubre.

En esta misma actividad solidaria de nuestro centro educativo, realizaremos una donación del 30%
de lo recogido a la Obra Pontificia de la Infancia Misionera.
El horario del almuerzo será de 10.30h a 12h. Para ello, solicitamos la colaboración de
padres y madres en la elaboración de alimentos (cocas, sándwiches, bocadillos, tortillas…) para
venderlos entre los alumnos, familiares e invitados que quieran asistir. También necesitamos la
colaboración de algunos padres o madres, para ayudar a realizar la venta de los productos y
organización del acto. Desde las 10.30h. de este día hasta las 12h., los familiares de alumnos estáis
invitados a almorzar “solidariamente” con nosotros. El acceso se realizará por la puerta del patio a
partir de las 11.15h
Los padres y las madres (u otros familiares) que vayáis a colaborar aportando comida o
bebida la tendréis que traer ese mismo día 30 de enero desde las 8h hasta las 9.15h. y dejarla en el
comedor.
Los alimentos y bebidas que se aporte es para toda la Comunidad Educativa, se pondrá en
común y se podrá comprar por cualquier visitante. Al mismo tiempo aquellos familiares que queráis
colaborar en la organización del evento tendréis que acudir ese mismo día a la 9.15h. al comedor del
colegio donde se distribuirán las tareas. En la organización de la actividad también colaborarán los
alumnos de 3º ESO y la APA.
Para el buen funcionamiento y organización de esta actividad, tenéis al final de este
documento una hoja donde podéis rellenar los alimentos o bebidas que aportáis. En esa misma hoja
también podéis anotar si algún familiar puede acompañarnos ese día para vender todos los
productos. Una vez este rellenado tenéis que enviárselo por correo electrónico al tutor/a de vuestros
hijos/as, hasta el domingo 22 de enero de 2017. Todos los tickets de venta costarán 1€. Dichos
tickets se adquirirán ese mismo día en el patio a las horas indicadas. Se admitirán aportaciones
voluntarias generosas. La finalidad es seguir adelante con nuestro Proyecto Esfera ayudando en
lugares que no tienen las necesidades básicas cubiertas como la educación.
La certeza de vuestra total implicación nos anima a seguir con el Proyecto hasta el final. Estamos en
camino.
Recibid un afectuoso saludo.

Ángel Sánchez
Vº Bº Director Pedagógico

Daniel Gimeno
Jefe dpto. Artístico-Pastoral

Si estás dispuesto/a a colaborar en la preparación del almuerzo solidario y para procurar una
buena organización del evento, por favor completa la siguiente información y enviárselo por
correo electrónico al tutor/a de vuestro hijos/as.
Yo, __________________________________________, padre/madre del alumno/a
___________________________________

del

curso

____________________,

me

comprometo a traer___________________________para el día del almuerzo.
O bien:
Yo,

__________________________________________,

___________________________________

del

curso

padre/madre

del

alumno/a

____________________,

me

comprometo a colaborar en la organización y venta de productos el día del almuerzo.

MUY IMPORTANTE: los que vayáis a colaborar de una u otra forma podéis comunicarlo al
tutor/a de vuestro hijo/a como máximo antes 22 de enero de 2017
En la siguiente tabla podéis ver los correos
electrónicos de los profesores: Tutores y
profesores
Mª PILAR Ciscar Soriano
RUTH Lila Fernández
PEPA Monzó Martínez
LOLES García Navarro
JAVIER Garrigues Pérez
PERE Herraiz Peris
SUSANA Portalés Ruiz
DORI Muñoz Alcañiz
LOURDES Domenech Durá
JOSE ANTONIO Asins Expósito
INMA Olmos Alfonso
Mª LUZ Gutiérrez González
VICENT Ferrer Miralles

Correo electrónico

pilarciscarinfantil@gmail.com
ruthsjoseysandres@gmail.com
pepamonzo@gmail.com
lolessanjose@gmail.com
xgarriguespsanjose@gmail.com
pereherraizsanjose@gmail.com
portalesanjose@gmail.com
sanjosedori@gmail.com
ldomenechdura@gmail.com
asinsjasanjose@gmail.com
inmasanjose@gmail.com
maluzsanjose@gmail.com
tmisanjose@gmail.com

