
 

 

 

 

Jaén, 31 de enero de 2020 

CAMPAÑA A FAVOR DE MANOS UNIDAS 

Cristo reina                                                          

Estimadas familias,  

Después de celebrar recientemente el día escolar de la paz y la no violencia, comenzamos el mes de febrero 
apoyando la campaña del Hambre de Manos Unidas.  
 
A lo largo del mes: 
 

1. Ofreceremos a vuestros hijos la posibilidad de tener presentes a tantas personas que pasan por mayor 
necesidad, trabajaremos la sensibilización a través del material que nos proporciona la Organización de 
Manos Unidas bajo el lema “Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú”. Os animamos a visitar su 
web y ver cómo trabajan: 

- MATERIALES TUTORÍA CAMPAÑA 2020: https://www.manosunidas.org/campana/cuida-el-planeta 

- VÍDEO Campaña Manos Unidas 2020:   

https://www.youtube.com/watch?v=GW29kJlmjmE&feature=youtu.be 

 

2. El próximo viernes, 7 de febrero:  

 Realizaremos la CELEBRACIÓN DEL PAN COMPARTIDO. Será en torno a la hora del recreo. Los 

alumnos podrán traer durante la semana y de forma voluntaria 0.50€ como donativo. Tras una 

pequeña oración, compartiremos todos juntos un trozo de pan (invitaremos a los alumnos de 

los cursos mayores a hacer el gesto simbólico este día de no traer otra cosa como desayuno). 

 Los alumnos de ESO y Bachillerato asistirán a una CHARLA DE UN MISIONERO en el salón de 

actos.  

 

3. Durante dos semanas (del 10 al 21 de febrero, o hasta fin de existencias) abriremos el tradicional 

MERCADILLO SOLIDARIO de MANOS UNIDAS en el patio. Se podrán adquirir los diferentes artículos que 

nos ha proporcionado la Organización para su venta (vasos, libretas, bolsas,…) 

 En el horario de entrada y salida del colegio (para infantil y primaria)  

 Durante los recreos para ESO y Bachillerato. 

4. Celebraremos la EUCARISTÍA DE LAS FAMILIAS el domingo, 16 de febrero, a las 13h. 

5. El viernes, 21 de febrero, tendremos la CENA DEL HAMBRE organizada por la ASOCIACIÓN DE PADRES, 
para todas las familias y comunidad educativa. 

6. Y, como novedad, este año vamos a hacer una SUDADERA propia del colegio: 

 El precio es de 20€.  

https://www.manosunidas.org/campana/cuida-el-planeta
https://www.youtube.com/watch?v=GW29kJlmjmE&feature=youtu.be


 

 Podrá ser usada como parte de la equipación de Educación Física.  

 A través de los tutores podréis gestionar la solicitud de las mismas (número, talla y el pago). 

Ellos tendrán disponibles las muestras que la empresa nos ha proporcionado. 

 El modelo es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TODO LO RECAUDADO A TRAVÉS DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, SERÁ DESTINADO A LOS 

PROYECTOS DE MANOS UNIDAS 

Os animamos a participar y a colaborar para seguir aportando nuestro granito de arena a favor de un 
mundo realmente mejor.  
 
   Gracias por vuestra generosidad.  
      Os saluda atentamente,  

El Equipo de pastoral 
 

 
  


