
 
   León 19 de febrero de 2019 

 

Queridas familias: 
Avanzado ya el segundo trimestre queremos ponernos en contacto con ustedes 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.  

 Como cada curso los más pequeñitos de infantil han disfrutado de la Celebración de 
las Candelas. En primaria y la ESO seguimos disfrutando en los encuentros de Asuntillos, y 
un espléndido día de convivencia en la nieve. 

 También hemos participado con algunos cursos en el ciclo de cine espiritual que 
propone la Diócesis y hemos compartido un acto de la Paz reflexionando sobre las 
innecesarias “espinas” que marcan nuestras relaciones y nos separan con un gesto 
relacionado una vez más con “El Principito”, cuento con el que vamos de la mano durante 
este curso. 

Pronto daremos comienzo a la Cuaresma acompañando al “Principito” en su devenir 
por los planetas antes de su llegada a la tierra. Aprovecharemos estos capítulos para hacer 
un repaso por aquellos valores que pretendemos promover en el colegio para este tiempo 
litúrgico tan importante. Es nuestro compromiso por fomentar una nueva manera de ver el 
mundo siguiendo el modelo de Jesús y de Sta. Mª Eugenia. 

Pronto celebraremos nuestra fiesta de Sta. Mª Eugenia en la que les invitaremos a 
compartir una Eucaristía con toda la comunidad educativa. 

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 
INDIA: “PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ZONAS RURALES”. 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. En este curso ha sido de 1559 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/

