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Jaén, 12 de septiembre de 2020 
RECOGIDA DE MASCARILLAS ENCARGADAS EN JULIO 

Cristo reina,  

Queridas familias,  

Os informamos de que ya hemos recibido las MASCARILLAS personalizadas que solicitamos en julio. 

Aquellos que HICISTEIS EL PEDIDO EN JULIO a través del formulario, podréis recogerlas: 

- el LUNES y MARTES (14 y 15 de septiembre) 

- de 8.30h a 10h 

- en la zona exterior de PORTERÍA, puerta principal (AVDA. RUIZ JIMÉNEZ) 

- os rogamos que traigáis el importe exacto del pedido que hicisteis (6€ por mascarilla) 

 

Nosotros disponemos del listado con los nombres y cantidad de mascarillas solicitadas por cada persona: 

 Os pediremos que nos digáis el nombre con el que hicisteis el pedido para poder encontraros en la lista lo más 

rápidamente posible. 

 Os pediremos también que os situéis formando varias filas y que guardéis la distancia de seguridad entre 

vosotros, así como que abandonéis la zona en cuanto hayáis adquirido las mascarillas, para evitar 

aglomeraciones. 

 

2º PEDIDO DE  MASCARILLAS 

Vamos a solicitar un 2º pedido en torno al 21 de septiembre, de nuevo con las mismas condiciones que el primero, 

teniendo en cuenta que tardarán también alrededor de 4 semanas en recibirse:   

- El precio es de 6€ para las 2 tallas disponibles. Va incluido un soporte para evitar el daño que a veces producen las 
gomas en las orejas. Se realizará el pago en el momento de la entrega en el colegio. 

- 2 Tallas: niño (entre 6-12 años aprox.) y adulto (a partir de 13 años aprox.) 

- El número mínimo de mascarillas que se nos pide para poder realizar el pedido es de 250 unidades. En caso de que 
no lo alcanzáramos, os avisaríamos el 22 de septiembre.  

- Os mandamos el vínculo con un FORMULARIO a través del cual podéis hacer vuestro pedido. Estará activo del 13 al 
20 de septiembre: https://forms.gle/sCsBTV2Qq2bVLdZa6 

 

El pequeño beneficio que podamos obtener de la venta de las mascarillas irá destinado a los Proyectos “El Bien” que 

tenemos las Hijas de Cristo Rey en países en vías de desarrollo; seguro que cualquier ayuda, por mínima que sea, para 

ellos será algo importante. 

Un saludo afectuoso y ¡bienvenidos de nuevo! 

Yolanda Álvarez, HCR 

Coordinadora de pastoral 

https://forms.gle/sCsBTV2Qq2bVLdZa6

