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Jaén, 2/diciembre/2020 
CAMPAÑA SOLIDARIA DE NAVIDAD 

Alumnos de todos los cursos 
  
Cristo reina 

Estimadas familias,  

El próximo miércoles, día 9 de diciembre, daremos comienzo a la Campaña de Navidad de 
este curso y que culminará el viernes, 18 de diciembre. 
 
Tal y como se lleva haciendo cada año, sensibilizaremos a nuestro alumnado de las carencias 
que sufren tantas personas en nuestro mundo y, en particular, en nuestra ciudad Jaén. 
Intentaremos que descubran la fuerza que tienen los pequeños gestos de solidaridad cuando 
se unen con un mismo objetivo, como nuestra campaña de Navidad. 
 
En este nuevo curso, se nos ha pedido que la campaña vaya dirigida a la recolección de: 

 Alimentos no perecederos 

 Productos de HIGIENE PERSONAL y de LIMPIEZA 
 

o Serán destinados a Cáritas interparroquial. 

Para seguir respetando nuestro protocolo de prevención del COVID19 la entrega la 
realizaremos de la siguiente manera: 
 
 Alumnos de infantil: dejarán lo que traigan en el pasillo de entrada 

 Alumnos de 1º y 2º primaria: dejarán lo que traigan en su clase 

 Alumnos de 3º, 4º, 5º, 6º primaria: dejarán lo que traigan en el rellano frente a 

psicomotricidad, antes de subir a sus aulas 

 Alumnos de Secundaria y Bachillerato: dejarán lo que traigan en los rellanos de 

entrada, antes de subir a sus aulas 

  Cada día un grupo de profesores lo irán recogiendo y clasificándolo en el aula de 

psicomotricidad. 

 El martes, día 22, realizaremos la entrega a Caritas 

Muchas gracias por adelantado por vuestra generosa colaboración. Un año más, gracias a 
cada gesto de generosidad y solidaridad, será posible una Navidad un poquito mejor para 
muchos hermanos nuestros. 
 
Os saluda atentamente,  
 
Equipo de Pastoral 


