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“El camino es nuestro” 
“Le chemin est á nous” 
“The journey is ours” 

 

 

Queridas familias: 

 
Un año más, nos ponemos en contacto con vosotros, como parte importante que sois 

en la campaña de navidad de nuestro centro. 
 
Es mucha la necesidad de una gran parte de nuestra sociedad, que, invisibilizada por 

muchos factores, es una realidad todavía en nuestra ciudad de Málaga. Para ello sólo 
basta leer la lista de entidades con las que año tras año colaboramos y todas sus 
necesidades. 

 
Vuestros hijos mayores, los de tercero y cuarto de ESO, visitan estos sitios, donde les 

explican con detalle su función y lo que supone su presencia para las personas que 
atienden. Hay testimonios de vida impresionantes. 

 

El equipo de madres, que año tras año nos ayuda, ya lleva varias semanas trabajando 
en contacto con las distintas asociaciones para conocer sus necesidades, que os 
plasmamos en esta carta. 

 
Los alumnos de tercero de la ESO, también pasarán por las clases motivando la 

campaña. Ya os contarán vuestros hijos como lo hacen y qué les regalan. 
 

Con este trasfondo, os pedimos vuestra colaboración aportando lo que podáis de la 
lista adjunta. Aprovechad para ir a comprar con vuestros hijos y explicarles por qué lo 
hacemos. Todos unidos hacemos mucho bien y tenemos que aprender a disfrutar de 
todas nuestras colaboraciones por pequeñas que nos parezcan. 

 

Apuntad en vuestros calendarios que la campaña será entre el próximo lunes 10 de 
diciembre, hasta el viernes 14. También podéis colaborar cada día de la campaña, a 
partir de las 9:00 h., en la clasificación de los productos que se recogen, sobre todo los 
últimos días. 

 

Os agradecemos de antemano vuestra colaboración.  

 

Recibid un cordial saludo 

 

       Equipo de Pastoral y Proyección Social 
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ASOCIACIONES CON LAS QUE COLABORAMOS 

Asociación Solidaria de Integración Social (ASIS) - La Milagrosa 

Hogar Pozos Dulces - Asociación Altamar - Ciudad de los Niños 

Red Madre - Hermanos de San Juan de Dios (Málaga y Antequera) 

Asociación “Empezando de nuevo” - Comedor Social Santo Domingo 

Calor y Café - Voluntarias de San Vicente 

 
 
 

PRODUCTOS PARA APORTAR A LAS ASOCIACIONES 
 

ALIMENTACIÓN 

Café (también descafeinados) – Fruta en almíbar – Cola Cao – Azúcar – Legumbres 

Patés – Atún – Magdalenas – Sobaos – Bizcochos – Mermelada – Pastas 

Conservas – Verduras en bote - Tomate frito – Turrón - Dulces navideños – Aceite de oliva 

 
 

HIGIENE Y ASEO PERSONAL 

Cepillos de dientes - Pasta de dientes - Desodorantes en spray – Gel – Champú - Compresas 

Cuchillas y gel de afeitar – Polvos pies - Productos para eliminar piojos – Leche corporal 

Peines y cepillos para el pelo 

 
 

LIMPIEZA 

Rollos de cocina - Detergente líquido - Servilletas de papel - Papel higiénico 

Vasos de plástico 

 
 

BEBÉS-NIÑOS 

Pañales de niño - Cunas - Tronas - Juguetes - Ropa de bebé - Cochecitos - Jarabe tos 

Paraguas - Mochila 

 

ROPA 

Chanclas – Ropa de cualquier edad – Calcetines 
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