
PROYECTOS SOCIALES 

                       

Queremos buscar a Dios con otros/as y favorecer espacios en los que podamos 

responder a las necesidades de nuestro mundo de hoy: la sed de Dios, el 

hambre de justicia, el deseo de equidad y la búsqueda de sentido y de 

pertenencia, necesidades que también nosotras experimentamos. 

Queremos compartir nuestra espiritualidad del corazón, convencidas de que 

tiene mucho que decir al mundo de hoy y queremos hacerlo de una forma 

especial con los jóvenes. Escuchamos una fuerte invitación a caminar con 

ellos/as compartiendo nuestra sed y nuestras aspiraciones, uniendo nuestros 

esfuerzos para construir un mundo conforme al Reino de Dios. 

Nuestra Pastoral quiere ante todo espacio y espacios donde nos encontremos 

con el Dios de la Vida y miremos el mundo a través del Corazón de Jesús, 

comprometiéndonos para que todos tengan vida                                                                         

(del Capítulo General 2008) 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE SOLIDARIDAD 

CON EGIPTO 

     

Son muchos los años en los que nuestras religiosas han entregado su vida por 

una educación justa para todos los niños. Ellas, aunque ahora no estén 

presentes, conocen muy de cerca la realidad y piden colaboración económica 

para BECAS DE EDUCACIÓN para centros escolares con los que se sigue en 

contacto en Egipto, y es por ello por lo que vamos a seguir colaborando.  

Video EGIPTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=VmHRad1YB_0&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VmHRad1YB_0&feature=youtu.be


CAMPAÑAS SOLIDARIAS 

Contar con el apoyo y la presencia de las familias en este tipo de actividad 

refuerza nuestra misión en la educación integral de los alumnos, vuestros hijos, 

pues caminamos juntos en aquello que resulta esencial, su formación como 

personas con valores. Contamos con vuestra generosidad a la hora de ceder 

vuestro tiempo, que sabemos que como madres y padres está siempre 

dedicado a tantas cosas… Nos ha conmovido vuestra disponibilidad y 

entusiasmo.  

¿Quién no conoce en el patio del colegio  

el sabor del chocolate el Día de la Paz? 

 

          

 

Además, colaboramos con nuestra parroquia en la campaña de Navidad 

recogiendo alimentos en las clases y seguimos colaborando con el Domund a 

través de nuestras familias y difundiendo Infancia Misionera y Manos Unidas en 

colaboración con nuestra parroquia, dando un paso más en la ayuda a las 

misiones.  

 

                                                         



BANCO DE ALIMENTOS 

Alumnos, profesores y familias participan en la gran recogida de alimentos en 

noviembre y mayo, así como en la clasificación y almacenaje. Es una labor que 

enriquece y supone un aprendizaje y crecimiento personal en la solidaridad. 

 

 

 

 


