
 
      
                                                                                   S. L de El Escorial, Marzo de 2021 

Queridas familias:  

Al llegar estas fechas, tradicionalmente Manos Unidas lanza su campaña anual 
conocida como Campaña contra el Hambre, con el fin de colaborar para 
erradicar el hambre en el mundo. Con motivo de la pandemia de Covid 19, la 
organización humanitaria anima a que aumenten los contagios con el lema 
“Contagia solidaridad para acabar con el hambre”. El objetivo es denunciar las 
consecuencias que dicha pandemia está teniendo en los más vulnerables y 
promover la solidaridad para combatir la desigualdad producida por la crisis 
sanitaria mundial. 

Contagiados de solidaridad, como colegio, queremos unirnos a la iniciativa, 
empezando por dar respuesta a la necesidad de nuestro entorno, que todos 
sabemos que es mucha. Por ese motivo, y en colaboración con la Parroquia, 
queremos lanzar este curso, una segunda “Operación Kilo” con la misma 
dinámica que tuvimos en Navidad. Habrá varias semanas de recogida de 
productos alimenticios y de higiene sugeridos por los voluntarios de Cáritas de 
la parroquia, y la distribución será tal como os indicamos a continuación:  

- Lunes y Martes: Leche 

- Miércoles y Jueves : latas de conservas ( atún, fabada, lentejas, 
albóndigas, judías...) 

- Viernes : Productos de higiene personal ( gel, champú, colonia, pasta de 
dientes...). 

A lo largo la semana del 8 al 15 y 18 de Marzo, los alumnos podrán traer los 
distintos  productos y los dejarán en bolsas en el tejadillo del patio (ESO y 
Bachiller a las 8:00H y Primaria a las 09:00H) ,Infantil lo dejará en su Hall de 
entrada. Cada día se recogerá todo lo aportado y posteriormente será trasladado 
a Cáritas parroquial, desde donde se distribuirá a los más necesitados. 

Agradecemos, de antemano vuestra generosidad, en estos tiempos de tanta 
necesidad.  

Que Dios os bendiga 

                                         Equipo de Pastoral 

 

COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCIÓN  
-  


