
 
   León 26 de marzo de 2018 

 

Queridas familias: 
Nos acercamos al final de este segundo trimestre. Aprovechamos siempre este 

momento para agradecerles su participación y apoyo en las actividades que se proponen 
desde el colegio en el ámbito de la educación en valores y la pastoral. Insistimos en que son 
vitales en nuestro proyecto educativo y le dan sentido a la formación académica que 
proporcionamos a nuestros alumnos.  

 Los más pequeños han disfrutado de la Celebración de las Candelas. En primaria y la 
ESO seguimos disfrutando en los encuentros de Asuntillos, con un nuevo día y horario: Los 
viernes tras la jornada escolar. Les animamos a seguir participando. 

 También hemos participado con algunos cursos en el ciclo de cine espiritual que 
propone la Diócesis. Y un año más toda la Comunidad Educativa nos reunimos para hacer 
una especial llamada en este caso, a la inclusión y al acogimiento de los desplazados en el 
acto de la Paz. 

Estamos celebrando la Cuaresma y lo haremos también en Pascua con un proyecto 
integral de todo el centro: “The Wonderful Wizard of Love”. Aprovechamos la conocida 
historia de L. Frank Baum, El mago de Oz, para transmitir los valores propios de estos 
tiempos litúrgicos. De la mano de sus carismáticos personajes (el león cobarde, el hombre 
de lata y el espantapájaros) buscaremos valor, corazón, y una nueva manera de ver el 
mundo. Siempre con el modelo de Jesús y de Sta. Mª Eugenia. 

Hemos celebrado también nuestra fiesta de Sta. Mª Eugenia, y nos encaminamos 
hacia la Semana Santa, que deseamos sea un momento de descanso en lo posible y de 
vivencia profunda del momento más importante del año litúrgico para los cristianos, si así lo 
desean. 

Terminamos dándoles las gracias en nuestro nombre y en el de la ONGD Manos 
Unidas. 

Profesores, alumnos y familias se han vuelto a implicar de corazón. En este año las 
aportaciones económicas irán destinadas a la financiación de un proyecto de desarrollo en 
CAMERÚN: EMPODERAMIENTO DE CAMPESINAS, FORMACIÓN AGRARIA Y HUERTOS EN 
COLEGIOS. 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. Mantenemos prácticamente la cantidad 
recaudada en el curso pasado: 1877,5 euros. Insistimos en que en la web oficial de la ONGD 
Manos Unidas  http://www.manosunidas.org  pueden encontrar toda la información 

que necesiten. 
 
 
 
 
 
 

Un saludo 
El Equipo de Pastoral 

http://www.manosunidas.org/

