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A TODOS LOS PADRES Y MADRES DE LOS ALUMNOS/AS DEL
COLEGIO CONCERTADO "SANTA LUISA DE MARILLAC"

Barañain, 12 de diciembre de 2016
Estimadas familias:
En estos días todo nos habla ya de la Navidad, se han encendido las luces en la
ciudad, se oyen villancicos, el comercio nos invita a adelantar las compras… hoy mismo
os enviamos el programa en el que vuestros hijos/as nos brindan su Felicitación
Navideña con sus actuaciones en estas próximas fechas, por esto quiero llegar a cada
una de vuestras casas para desearos una Feliz Navidad a la vez que proponeros
participar en la ya tradicional Campaña Navideña “Operación Kilo 2016”.
Desde el valor educativo que estamos este año trabajando para “Enredarnos por
la Justicia”, somos sensibles a la realidad de muchas familias que viven a nuestro lado y
no puede llegar a final de mes, que comparten piso,… que tienen otras muchas
necesidades… Y, ¿cómo compensar las desigualdades para hacer una sociedad mas
justa? Con nuestra solidaridad no solucionamos su problema, pero seguro que les
hacemos un poco mas fácil la Navidad si sienten el amor de Dios a través de nuestra
cercanía de hermanos.
Desde Cáritas parroquial nos indican que lo más necesario para completar las
aportaciones del “Banco de Alimentos” es: arroz, aceite, leche, cola-cao, legumbres
cocidas, alimentos en latas o botes, especialmente alimentos para los niños.
Podéis entregar vuestras aportaciones desde el 13 al 21 de este mes.
Colocaremos como el año pasado en la planta baja “La Caja Solidaria” en la que
podréis depositar las bolsas. Los alumnos/as mayores de JMV ayudarán a llevarlos a
Caritas parroquial.
Aunque sea poco lo que cada uno podamos dar, compartir, hará de nuestra
Navidad una verdadera fiesta porque habrá hecho nacer una nueva esperanza en otras
personas.
En nombre de las familias y personas beneficiadas ¡muchas gracias por vuestra
generosidad!
Aprovecho esta comunicación para informaros que las familias no tendréis que
hacer votaciones a la renovación del Consejo Escolar ya que sólo se han presentado dos
candidaturas y ese es el nº de componentes que debe renovarse. Agradecemos y les
damos la bienvenida al Consejo Escolar a:
 BULDAIN ARIZALETA, ANA CRISTINA
 GUERRA ZARDOYA, KATERIN
Reiterando el deseo de una Feliz y Santa Navidad 2016, hago mío y os ofrezco el
twitter del Papa Francisco: “El Pesebre nos invita a hacer sitio a Dios en nuestra
vida”
Recibid un saludo cariñoso,
Sor Presentación Urricelqui H.C.
Directora Titular

