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Estimadas familias: 

Nos preparamos para celebrar la Navidad 2022, tiempo de 
compartir con los que más lo necesitan. Este año, en especial, con 
aquellos que sufren las consecuencias de la crisis económica.  

Queremos despertar en los corazones de la comunidad 
educativa la solidaridad y, para ello, necesitamos de vuestra ayuda. 

  

Operación Kilo 
  Opción A: la recogida de alimentos comienza el lunes 12 de diciembre y 

finaliza el martes 20 de diciembre. 

● Infantil y Primaria: debajo de la estatua de la Virgen habrá contenedores para depositar 
las bolsas. (A la hora de entrada de la mañana y la tarde). 

Los madrugadores lo dejarán en portería. 

● Secundaria: estarán los contenedores en las puertas de entrada del patio a las 7’45 de la mañana. 

OJO: NO se pueden meter las bolsas a las clases.  

El reparto de alimentos se realizará el día 21 miércoles por la tarde. 

 

Sugerencia orientativa de recogida: 

INFANTIL: LEGUMBRES (alubias, garbanzos, lentejas… también precocinadas), CONSERVAS, ACEITE, DULCES Y 
TURRONES.  

1º y 2º de PRIMARIA: ARROZ, ACEITE, DULCES Y TURRONES. 

3º y 4º de PRIMARIA: PASTA (macarrones, espaguetis, fideos…), ACEITE, DULCES Y TURRONES. 

5º de PRIMARIA: HARINA, CONSERVAS Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL (jabón, desodorante, espuma de 
afeitar, pasta y cepillo de dientes…). 

6º de PRIMARIA: AZÚCAR, CAFÉ, LECHE, CACAO Y PRODUCTOS INFANTILES. 

ESO y BACHILLERATO: ALIMENTOS BÁSICOS NO PERECEDEROS, CONSERVAS, DULCES Y TURRONES. 

También recogemos: PAÑALES-tallas números 2-3-5 
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Opción B: recogida de dinero/donativos en huchas en cada clase. Con el dinero recaudado 

compraremos alimentos.  

 

 

 Opción C: ingreso de donativo en cuenta: 

  Titular: Colegio Marista San José (Solidaridad) 

  Concepto: OPERACIÓN KILO-NAVIDAD 

  ABANCA  

IBAN ENTIDAD OFICINA DC CUENTA 

E S 6 1 2 0 8 0 0 9 0 7 1 2 3 0 4 0 0 0 0 5 4 7 

Con el dinero recaudado compraremos alimentos. 

 

 

Opción D: empresas que donen productos alimentos, higiene personal para entregar en los 

lotes a las familias. (Ponerse en contacto con Hno. Adolfo Prieto, apr@maristasleon.net) 

 

 

Luz del Sur 
La ong SED cada año, apoya los programas de terapia ocupacional 

de San Vicente de Paúl (Lugo), Aspace León y Nuestra Señora del Valle 
(La Bañeza) ya que nos elaboran las velas de la campaña navideña de 
la #LuzdelSur 

En Infantil y Primaria se entregará una vela a cada alumno el lunes 
día 12. El dinero lo depositarán los alumnos en la hucha de cada clase. 
Si alguna familia desea más velas, se las pedirá al tutor.  

En Secundaria se pagan al tutor/a y se apunta en una lista que 
facilitaremos.  

Recordad que el donativo orientativo es de 2€.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:apr@maristasleon.net
https://www.facebook.com/Aspace-Le%C3%B3n-524464567587379/?__cft__%5b0%5d=AZXPI9YD4DhdFJI3dv0haK_rsLuqcb119kxAyLPksyxuNGFsjTH-wtCHSYvr5zO-DmR8zEo_dqvOerX9k2cWX4gG5nttQPQPCmN9gz7NBg_6USYgO0xzm0hbCLYr7W2RrIXHXFJTG8GfcMfSAvVRLGHa&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/luzdelsur?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXPI9YD4DhdFJI3dv0haK_rsLuqcb119kxAyLPksyxuNGFsjTH-wtCHSYvr5zO-DmR8zEo_dqvOerX9k2cWX4gG5nttQPQPCmN9gz7NBg_6USYgO0xzm0hbCLYr7W2RrIXHXFJTG8GfcMfSAvVRLGHa&__tn__=*NK-R
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Manualidades de Navidad 
Hechas por el taller de madres voluntarias de SED 

 

Se pondrá un mercadillo con productos navideños en el patio. 

 

 

      Vídeos para ver en familia 
Infantil y 1º a 4º EPO:  
SED y el fin de la pobreza: https://www.youtube.com/watch?v=19bMNioHZdE 
 
 
5º, 6º, ESO y BACH 
Hambre y pobreza: https://youtu.be/xi5wprp6J4A 
Acceso al agua potable: https://youtu.be/j9SIJlWJ7eA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=19bMNioHZdE
https://youtu.be/xi5wprp6J4A
https://youtu.be/j9SIJlWJ7eA
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