5 de febrero de 2021

Queridas familias:
Como cada año, Manos Unidas lanza su campaña contra el hambre, en esta ocasión todavía s
más necesaria nuestra colaboración ya que la situación de pandemia en la que vivimos afecta
más si cabe a los países más pobres que en estos momentos se empobrecen más y más. Su lema
este año reza “Contagia solidaridad para acabar con el hambre”.
El Papa Francisco dice: “Si no cuidamos unos de otros, no podemos sanar el mundo”.
Desde el colegio os proponemos, alumnos/as y familias, diferentes maneras de colaborar con
esta iniciativa:
1. DONATIVO. Que se entrega en el sobre propio de Manos Unidas y cuyo importe va íntegramente
a la organización.
2. COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA. De vidrio con envoltura de silicona en azul con el logo de
Manos Unidas. Precio: 7€. Únicamente para 4º, 5º y 6º de primaria. Podeis ver la foto en
Instagram (@hogar.rosario) y en la web.
3. ALMUERZO SOLIDARIO. Se realizará el miércoles 10 de febrero. La dinámica consiste en la
compra de un ticket por valor de 1€. Ese día los alumnos/as que hayan comprado el ticket no
traen su almuerzo habitual y canjean el ticket por unas galletas. (El reparto de galletas se hará
siguiendo todas las medidas de higiene)
Todas estas opciones son libres y cada familia puede escoger una, dos, todas o ninguna en
función de sus posibilidades. Desde el colegio, os animamos a participar, y sobre todo a tratar
este tema en casa, ser conscientes de las desigualdades y aprender a valorar nuestra situación
y la posibilidad de ayudar.
Podéis obtener más información interesante, el
vídeo de la campaña y algunas formas de
aportar nuestro granito de arena en el día a día
en la página www.manosunidas.org. También
se pueden hacer donativos puntuales o
periódicos llamando gratis al 900 811 888 o
entrando en tpv.manosunidas.org.
También recomendamos que en la medida de
lo posible sean los alumnos y alumnas los que
de su hucha, o sus ahorros puedan aportar algo
a la causa. Es necesario despertar el
sentimiento solidario y el compromiso con las
causas sociales sobre todo en la situación en la
que nos encontramos.
De antemano, gracias por vuestra colaboración.

Por muy dura que sea
esta pandemia, no
debería hacernos olvidar
la dramática realidad en
la que vive la gente más
empobrecida.

