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Queridas familias:
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Os presentamos la Campaña de Navidad 2017.
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Tal y como nos dice el lema del curso, “Tu alegría, la mía”, es necesario que
TODOS podamos celebrar estas fechas lo más felizmente posible.
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Nos hemos puesto en contacto con los responsables del Banco de Alimentos
(de donde se abastece la Casa de Acogida de San Vicente de Paúl y el comedor
de la Fundación Atalaya) y nos han pedido que nos centremos, sobre todo en la
recogida de:
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- ACEITE: tanto de oliva como de girasol
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- CONSERVAS DE PESCADO
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- AZÚCAR Y CACAO
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- PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL.
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De los alimentos no mencionados ya están abastecidos suficientemente.
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Comenzaremos a recogerlos a partir del lunes 4 de diciembre hasta el martes
19 de diciembre. Es un pequeño esfuerzo pero merecerá la pena.
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MUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN EN NOMBRE DE
QUIENES VAN A RECIBIR VUESTRA AYUDA.
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“No podemos mirar a otra parte, fingiendo que el problema no exista. Los
alimentos que hay a disposición hoy en el mundo bastarían para quitar el
hambre a todos” (Papa Francisco)
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