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Estimadas familias:
Durante este curso estamos trabajando el valor del ESTUDIO. Se nos invita a
“Estudiar, no para saber más sino para SERVIR mejor” que es el lema de Pastoral
de este curso. Y

en el segundo trimestre estamos insistiendo en la

SOLIDARIDAD en las tutorías y en las clases.
Pedimos su colaboración para hacer ver a sus hijos la importancia de este
aspecto tan dominicano.
“La solidaridad es el único camino posible hacia un mundo pospandemia”
“Para salir mejor de esta crisis, debemos hacerlo juntos en solidaridad”
(Papa Francisco)
Esta solidaridad va dirigida a las Campañas de ProySanjo´21 (Proyecto donde
está presente la Congregación Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia, en
Venezuela y Bolivia: concretamente en Barinitas, Las Mayas, Caricuao y
Cochabamba) y Manos Unidas (proyecto en Zimbabwe–África) La información
está colgada en la página web del colegio (www.colegiosanjosedominicas.com)
Recuerden que la SOLIDARIDAD es dar sin esperar nada a cambio. Y hoy más
que nunca se nos invita a ser solidarios
Para este fin, les pedimos su colaboración para la Jornada Solidaria, que se
realizará el viernes 5 de febrero en horario normal de clase,

en la que

realizaremos distintas dinámicas para sensibilizar y trabajar el valor de la
Solidaridad.

Les agradecemos de antemano la aportación económica que

consideren oportuna, que ayudará en la realización de dichos proyectos solidarios
en los que el Colegio participa como Iglesia.
El sobre de Manos Unidas se entrega a sus hijos el día 5, y durante los días 8, 9 y
10 de febrero habrá unas cajas en las puertas por donde entran para que
depositen el sobre con su aportación. Muchas gracias
Atentamente
Departamento de Pastoral

