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Queridas familias: 

 
Este domingo, 29 de noviembre comenzamos el Adviento, tiempo de preparación para 

la acogida de Jesús entre nosotros. Es un buen momento para pararnos y reflexionar sobre las 
situaciones de pobreza y exclusión más próximas en nuestro entorno y comprender por qué 
suceden. Unido al lema de este año “Tú lo haces posible”, ¿qué podríamos hacer para mejorar 
esta situación? 

Como Colegio nos hemos comprometido a colaborar con Caritas en la Campaña de 
Navidad, quien realizará varias charlas de sensibilización con diferentes grupos del colegio. En 
ellas, les explicarán cómo vamos a llevar a cabo dicha Campaña, que sustituye a la ya conocida 
recogida de alimentos. 

Con el objetivo de ir un paso más allá os proponemos estas dos acciones: 

A. Los alumnos de 3º, 4º de la ESO y los de 1º y 2º de Bachillerato colaborarán con la 
recogida de dinero por aula, que se ingresará en una tarjeta regalo para alimentación. Las 
tarjetas las gestionará Caritas para hacerlas llegar a las familias más necesitadas de nuestro 
entorno y que puedan acudir a las tiendas de alimentos con cierta autonomía y dignidad.   
 
B. Los alumnos desde 1 año hasta 2º de la ESO también recibirán la sensibilización de 
dicha campaña, pero colaborarán en la recogida de mascarillas quirúrgicas homologadas, (las 
mascarillas no se pueden traer sueltas por higiene, tienen que estar en plásticos debidamente 
cerradas. Las de tela no son recomendables) y gel hidroalcohólico.  

Daremos comienzo a esta campaña el día 1 de Diciembre y se extenderá hasta el día 15. Os 
invitamos a participar activamente en este compromiso que hemos adquirido como 
comunidad educativa. 

 

Desde el Equipo de Pastoral os deseamos una Feliz Navidad y un 
Próspero Año Nuevo, y que el Dios hecho Niño nos traiga aquello que 
más necesitamos en estos momentos. 

Equipo de Pastoral 
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Familia maiteak: 

 

Igande honetan, azaroaren 29an, Abendualdia hasiko dugu, Jesus gure artean hartzeko 
prestatzeko garaia. Une egokia da gure inguruan gertuen daudenen pobrezia- eta bazterketa-
egoerei buruz hausnartzeko eta horiek zergatik gertatzen diren ulertzeko. Aurtengo leloari 
lotuta "zuk egiten duzu posible", zer egin genezake egoera hori hobetzeko? 

Ikastetxe gisa, Gabonetako Kanpainan Caritasekin lankidetzan aritzeko konpromisoa 
hartu dugu. Kanpaina horretan hainbat sentsibilizazio-hitzaldi egingo dira ikastetxeko hainbat 
talderekin. Horietan, kanpaina hori nola egingo dugun azalduko diete, dagoeneko ezaguna den 
elikagai-bilketa ordezkatuko duena. 

Urrats bat harago joateko asmoarekin, bi ekintza hauek proposatzen dizkizuegu: 

 

a. DBHko 3. eta 4. mailako ikasleek eta Batxilergoko 1. eta 2. mailakoek, ikasgela 
bakoitzeko dirua biltzen lagunduko dute, eta hori elikadurarako opari-txartel batean sartuko 
da. Txartelak Caritasek kudeatuko ditu, gure inguruko familia behartsuenei helarazteko eta 
elikagaien dendetara autonomia eta duintasun apur batekin joan ahal izateko. 
 
b. Urtebetetik DBHko 2. mailara arteko ikasleek ere kanpaina horren sentsibilizazioa 
jasoko dute, baina hauek homologatutako maskara kirurgikoak (Maskarak ezin dira 
garbitasunagatik solte ekarri, behar bezala itxitako plastikoetan egon behar dute eta 
oihalezkoak ez dira gomendagarriak) eta gel hidroalkoholikoa biltzen lagunduko dute. 

 
Abenduaren 1ean ekingo diogu kanpainari, eta 15era arte iraungo du. Hezkuntza-komunitate 
gisa hartu dugun konpromiso honetan aktiboki parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. 

 

 
Pastoral taldetik Eguberri zoriontsua eta Urte Berri oparoa opa 
dizuegu, eta Ume egindako Jaungoikoak une honetan gehien behar 
dugun hori ekar diezagula. 

                                                                            

 

Pastoral taldea 

 


