Madrid, 3 de abril 2018
Queridas familias:
Me dirijo a todos vosotros para comunicaros el proceso en el que estamos inmersos para preparar la
Campaña Solidaria de este curso.
El logo situado en la parte superior derecha de la circular es el de la Escuela Infantil de Pinos Puente
(Granada) , proyecto con el que vamos a colaborar los tres centros educativos de Jesús-María de
Madrid. Nos hemos unido para colaborar en este estupendo proyecto del cual se van a beneficiar
numerosos alumnos y familiares.

El proyecto tiene como objetivo recaudar fondos para:

BECAS DE COMEDOR ESCOLAR
Se benefician de este proyecto 73 niños y niñas. Se pretende concienciar a padres sobre la importancia
de la asistencia escolar (prevención del absentismo), también lo necesario que es tener una nutrición
equilibrada, sobre todo en los primeros años de vida.

Son niños de entre 3 y 6 años, con familias
desestructuradas en situación de riesgo (miembros en
instituciones penitenciarias, consumo drogas…).
Grandes problemas conductuales con probabilidad de
trastorno de personalidad, tanto en niños como en
padres.

CAMPAMENTO APUCHELAR
Con el mismo perfil sociofamiliar que en proyecto de becas, pero apoyando a 20 adolescentes y jóvenes
en situación de riesgo, procurando mejorar las conductas sociales, resolución de conflictos adquiriendo
habilidades sociales para ser capaces de convivir en sociedad de una manera pacífica.

CAMELAMOS NAQUERAR (QUEREMOS HABLAR)
Este proyecto trabaja con mujeres, madres y hermanas de las familias, trabajando la realidad
sociocultural, económica y ambiental del Cerra Fáquila y el Barrio de las Cuevas, núcleo marginal donde
la separación entre población paya y gitana resulta muy conflictiva.

Se benefician entre 20 y 30 mujeres, creando un
espacio de encuentro abierto, un espacio de
formación, de diálogo y debate, dinámicas de
autodescubrimiento dedicado a la mujer,
especialmente la mujer gitana.
Se realiza con el acompañamiento de religiosas.

Para recaudar fondos, los miércoles 11 y 18 de abril, en el recreo, se venderán objetos de Jesús-María
con carácter solidario.
El lunes 23 tendremos la celebración de la Feria Solidaria, donde los alumnos y profesores, para
colaborar, podrán traer "postres del mundo" que se trocearán, se "tunearán" (topping) con virutas de
chocolate de colores y se pondrán a la venta por 1 euro.
Tendremos torneos deportivos solidarios, photocall, habrá venta de libros, artículos de merchadising,
bebidas, chuches y nuestros famosos “Perritos Solidarios”…
La recaudación de fondos serán donados a la FJMED: es la Fundación Juntos Mejor para la Educación y
el Desarrollo que la Congregación creó para encauzar los recursos económicos y humanos, a través del
voluntariado internacional. Es una organización sin ánimo de lucro, que trabaja por a Educación y el
Desarrollo de los más desfavorecidos, especialmente de la infancia y las mujeres.
Recibid un afectuoso saludo,
Nuria Parrilla Ulloa, Coordinadora del Departamento de Pastoral, formado también por Pedro Huete,
Loreto Vázquez, Ángela Martínez y José Manuel Gómez.

