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Queridas familias:
El colegio continua con actividades en su campaña solidaria, “Ni un Niño menos”. Como
bien sabéis por las informaciones de televisión o periódicos, la situación que vive Venezuela está
afectando a la asistencia a la escuela, los niños no reciben la alimentación necesaria y no van al
colegio.
Desde la Congregación, se han establecido varios diálogos con las Hermanas que
gestionan estos Centros en San Felipe, Ocumare del Tuy y Caracas y se ha estudiado la realidad de
los alumnos, muchos de ellos absentistas, por falta de medios para conseguir alimentos en sus
familias.
A continuación, especificamos el proyecto que envían las Hermanas. Desde España, nos
proponemos colaborar con los Centros de San Felipe y Ocumare del Tuy, ya que la Escuela San
José (Caracas), aunque tiene otras necesidades, no presenta esta realidad tan precaria.
Los objetivos de nuestro proyecto son:
1. 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.
2. Llevar un control de talla y peso de los estudiantes y poder contribuir para mejorar su
rendimiento escolar.
3. Lograr los alimentos necesarios para poder ofrecer un desayuno que tenga los nutrientes
básicos para el desarrollo y crecimiento de los estudiantes.
4. Lograr la participación de los padres y representantes en la elaboración de los desayunos
escolares.
5. Seguir potenciando nuestra identidad Angelina en este Año Congregacional y continuar
acompañando el desarrollo de los estudiantes.
Aspectos generales del proyecto:
1. Las edades de los niños que serán beneficiados están comprendidas de 4 y 14 años.
2. 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
3. El costo aproximado de desayuno y comida, por alumno, es 2070 Bs, que equivale a 2 euros.
4. Prevemos 20 días al mes, para tener los días hábiles, y por 10 meses, dejando los meses de
vacaciones escolares.
5. La ayuda se establecerá desde España, a través de una ONG de venezolanos que tiene su
sede en nuestro pais.
Este trimester vamos a colaborar con las siguientes actividades:
• Desayuno solidario día 27 de febrero 3 € (alumnos 3 años a 3º E.P.) en la hora del recreo
• Bocata solidario día 27 de febrero 3 € (alumnos 4º E.P. a 4º ESO, personal del centro y
familias)
• Para todos aquellos que queraís participar, pero no podáis acompañarnos existe la
posibilidad FILA O (3€)
• Donativos de familias para esta causa, realizando los ingresos en una cuenta bancaria
ES 41 0049 1892 68 2810218009, concepto Proyecto Venezuela –Badajoz“El mundo necesita gente comprometida en el bien común. El papa Francisco, <sabemos que es
insostenible el comportamiento de aquellos que consumen y destruyen más y más, mientras otros
no pueden vivir de acuerdo con su dignidad humana>.
Gracias a vuestra colaboración en el Mercadillo Solidario y venta de calendarios (Aun
quedan algunos en portería para su venta) hemos recaudado 2467,53 €
Gracias por vuestra solidaridad y generosidad.
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