DEPARTAMENTO DE PASTORAL Y PROYECCIÓN SOCIAL

Málaga a 12 de noviembre de 2020
Queridas familias:
Los próximos días 17, 18 y 19 de noviembre, realizaremos una Campaña de Recogida de
Ropa, en la cual podremos colaborar con todas aquellas prendas, zapatos y complementos que
tengamos en casa y que podamos aportar.
Este año, y dadas las actuales circunstancias hemos organizado de forma diferente la
recogida. Los alumnos la llevarán a su clase y después de la oración cada curso irá bajando al
punto de recogida en un horario previamente establecido, por clases, para evitar que distintos
grupos coincidan en el mismo espacio. Por eso os pedimos:
1 – Que preparéis la ropa en bolsas que los niños puedan transportar por sí mismos, sobre todo
pensando en los pequeños.
2- Que os ciñáis a los días que hemos reservado para cada etapa y NO traigáis ropa fuera de
esos días que son:

Días
17
18
19

ETAPA
INFANTIL
PRIMARIA
SECUNDARIA

La ropa recogida se destinará a la asociación “Empezando de nuevo” con la que colabora la
Institución Teresiana.
Dicha asociación está formada por un pequeño grupo de personas de distintos ámbitos
sociales y religiosos de Málaga que, apoyados por Cáritas Diocesana y vinculados a la pastoral
penitenciaria de la diócesis, trabajan con la acogida e inserción social y laboral de reclusas y
exreclusas. Siempre es necesaria colaboración para trabajar con gente que se encuentran en
algún ámbito de exclusión social y laboral. ¡¡Juntos podemos hacer mucho!!

Departamento de Pastoral y Proyección Social

Los objetivos de esta asociación son:
•
•
•
•
•

Dar acogida y alojamiento a mujeres reclusas o exreclusas.
Promover su integración sociolaboral.
Favorecer las redes de apoyo.
Mejorar la formación y capacitación de las mujeres para potenciarlas y apoyarlas en
su desarrollo personal y profesional.
Ampliar las actuaciones una vez cubiertas las necesidades básicas, para continuar con
aquellas que favorezcan una evolución positiva en su proceso de inserción social y
plena autonomía

Contamos con vuestra colaboración y solidaridad, para hacer realidad nuestro lema de este
año.
Muchas gracias de antemano.
Un cordial saludo
Equipo de Pastoral y Proyección Social

