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Queridas Familias: 

 Nos ponemos en comunicación con vosotros para informaros del Proyecto Solidario que, como ya es 

habitual desde el colegio, promocionamos cada año.  

 

Este año será para los: 

CENTROS SAN FELIPE Y OCUMARE DEL TUY 

HNAS.ANGEL DE LA GUARDA 

(Venezuela) 

 

 En el marco de un apoyo global a los dos centros de Venezuela, las Hermanas del Angel de la Guarda , 

nos permitimos pedir de su generosidad y sentido solidario. 

 

 Los objetivos de nuestro proyecto son:  

-  Ofrecer a los estudiantes que están en condiciones precarias, porque sus padres no cuentan con 

recursos económicos, un desayuno escolar que les garantice la permanencia en el sistema escolar.  

-  Llevar un control de talla y peso de los estudiantes y poder contribuir para mejorar su rendimiento 

escolar.  

- Lograr los insumos necesarios para poder ofrecer un desayuno que tenga los nutrientes básicos para 

el desarrollo y crecimiento de los estudiantes.  

- Lograr la participación de los padres y representantes en la elaboración de los desayunos escolares.  

- Seguir potenciando nuestra identidad Angelina en este Año Congregacional y continuar 

acompañando el desarrollo de los estudiantes.  

 Aspectos generales del proyecto:  

- Las edades de los niños que serán beneficiados están comprendidas de 4 y 14 años.  

- El Colegio de San Felipe presenta la realidad de 15 niños de la Institución. El de Ocumare, 30. En 

total deseamos colaborar para hacer posible que 45 niños puedan seguir yendo al colegio  

- El costo aproximado de desayuno y comida, por alumno, es 2070 Bs, que equivale a 2 euros.  

45 Alumnos x 2€ x 20 días x 10 meses = 18000 €  

- La ayuda se establecerá desde Colombia, a través de una asociación de venezolanos que tiene su sede 

en nuestro Colegio.  

   

Extracto del proyecto cuya Información detallada en  página Web del colegio 

 

Todos los alumnos y familias  del colegio estáis  invitados/as a colaborar: 

 Los cursos desde Educación Infantil hasta 2º de Primaria a través de los sobres en los que podéis 

depositar voluntariamente vuestra aportación económica. (Entregar a Tutor) 

 Desde 3º de Primaria a 4º de la ESO buscando patrocinadores, a través de un carnet,  que será 

recogido en la primera semana de O 

  ctubre. (Entregar a Tutor) 

 

Las Marchas solidarias para financiar este proyecto se realizarán el día 29  de Septiembre, según  

información que consta en la Autorización de Salidas del Centro. (Ver documento adjunto) 

 

Agradecemos de antemano, vuestra colaboración y generosidad. 

Atentamente, Departamento de Pastoral.   

Palencia, Septiembre 2017 

http://www.angelinas.org/

