MUÉVETE

¡AHORA!

POR UN MUNDO MEJOR
Hay un tiempo para todo
(Eclesiastés 3)
Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo
para todo:
Tiempo para nacer,
tiempo para plantar,
tiempo para cosechar,
tiempo para sanar,
tiempo para construir,
tiempo para reír,
tiempo para saltar de gusto,
tiempo para abrazarse,
tiempo para intentar,
tiempo para guardar,
tiempo para coser,
tiempo para callar,
tiempo para hablar,
tiempo para amar,
tiempo para ayudar, …
El Colegio Maristas de Logroño también quiere
dedicar un tiempo para los demás. Desde la Pastoral
Social creemos que, para favorecer una formación
integral de nuestros alumnos y alumnas no
podemos descuidar la labor social y solidaria por un
mundo mejor.
Si dispones de tiempo, te invitamos a colaborar con
nosotros en el grupo de voluntariado de
madres/padres solidarios o en alguna actividad
puntual, según tu disponibilidad.

PASTORAL
SOCIAL
COLEGIO MARISTAS SAN JOSÉ
CALLE VIEJA, 24, LOGROÑO, LA RIOJA, 941509492

Te invitamos a colaborar en las iniciativas
solidarias del Centro que se desarrollarán durante
el curso 19/20

Puedes colaborar con nosotros para una sola actividad, un
trimestre o todo el curso escolar. Depende del tiempo del
que dispongas.

Como padre/madre:
 Puedes formar parte del grupo de madres y padres
voluntarios para planificar, organizar y gestionar las
principales campañas solidarias en reuniones
quincenales (miércoles de 13:00h a 14:00h)
 Acompañar en la Cocina Económica a alumnos/as de
nuestro Centro una o dos veces al trimestre.

¿Y los alumnos?
 Pueden participar en el voluntariado de la Cocina
Económica, solo alumnos de 4º ESO a 2º Bach.
 Formar parte del grupo solidario “¿Tienes Hora?”, a
partir de 3º ESO, para ambientar y concienciar a los
demás alumnos en las campañas que se desarrollarán
durante el curso.

23 octubre

Organización y planificación del curso.

06 noviembre

Organización campaña del Kilo.

20 noviembre

Celebración de los derechos de la infancia.

25-29 noviembre

Campaña del kilo (recogida de alimentos).

04 diciembre

Festivales de navidad.

15 enero

Preparación por el día de la paz.

29 enero

Últimos detalles para el día de la paz.

10-14 febrero

Preparar bocadillos solidarios.

26 febrero

Organización fiestas del Colegio.

11 marzo

Organización fiestas del Colegio.

19-20 marzo

Fiestas del colegio. Bar solidario.

1 abril

Valoración de campañas.

22 abril

Organización semana de SED.

4-8 mayo

Bocadillos solidarios

20 mayo

Patrocinadores para la rifa de junio.

Lugar y hora: Sala de pastoral
de 13:00h a 14:00h
!

Email: ________________________________

¿Cómo colaborar?

Reuniones

Teléfono: _____________________________

Uno de los objetivos de la Pastoral Social de este Centro
consiste en concienciar a nuestr@s alumn@s de las
necesidades que están pasando otras personas. Además,
queremos trabajar conjuntamente con alumnos, familias y
toda la comunidad educativa, porque creemos que otro
mundo es posible, y porque nuestra aportación es muy
importante.

Desearía participar en las siguientes acciones de pastoral:
o Acompañar a alumnos/as en la cocina económica (dos veces al trimestre), de 19:45 a 20:45. Elige día:
- Miércoles - Jueves
o Formar parte del equipo de Pastoral de madres y padres voluntari@s (dos miércoles al mes, de 13:00 a
14:00)

El Centro Escolar San José, Maristas de Logroño, ofrece la
oportunidad de participar en el desarrollo de distintas
campañas solidarias a favor de las personas más
necesitadas, tanto de nuestro entorno como de otros
lugares.

1. Envía un WhatsApp al Nº 644 42 80 74
2. Entrega este resguardo al tutor/a de tu hijo/a.
3. Correo: pastoralsocialmaristas@gmail.com
D/Dª _______________________________, padre / madre del alumno/a, _____________________
_______________________________________ curso: ______ letra: ____, etapa: _______________

¿Cómo inscribirte?

¡Anímate!

