“Mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas,
podemos cambiar el mundo” Eduardo Galeano

Querida Comunidad Educativa: Familias, alumnos, personal del colegio y comunidad religiosa:
Como sabéis, durante este mes de octubre, hemos realizado un cuestionario para poder
detectar las necesidades generadas en las familias del colegio a causa de la situación que
estamos viviendo y también la capacidad de respuesta solidaria que como comunidad educativa
podíamos dar.
Una vez vaciada la encuesta hemos obtenido 230 respuestas. ¡Muchas gracias!
Las necesidades detectadas provienen directamente del cambio de situación laboral en muchas
de nuestras familias que están en ERTE o en paro y las necesidades materiales fundamentales
son alimentos, material escolar y abono transporte. En cuanto a las necesidades afectivas, la
mayoría de los afectados son capaces de gestionarlos aunque un pequeño grupo ha solicitado
ayuda.
Podéis acceder al PPT con el que hemos explicado el Proyecto a vuestros hijos en la página web
del colegio y en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1-3Gc6zGR4vyjTn1x1nt_Ced-uKwKrxW7/view?usp=sharing .
En esa presentación tenéis más datos de los resultados del cuestionario.
Para poder responder a estas necesidades Desde el Departamento de Orientación y el
Departamento de Pastoral, trataremos de acompañar a las familias los martes de 16 a 18 horas.
A toda la comunidad Educativa os pedimos colaboración.
Podéis traer alimentos imperecederos al colegio a través de vuestros hijos. También podéis
realizar un donativo a la cuenta:
Titular: Congregación de las religiosas Jesús María
CC: ES81 2100 3031 8322 0062 1309
Es importante que en el ingreso pongáis: “donativo García Noblejas”, para que el dinero sea para
poder hacer frente a estas necesidades de este colegio ya que la cuenta es una cuenta de la
Congregación.
Si queréis obtener desgravación fiscal poned en el concepto del ingreso además de donativo
García Noblejas vuestro nombre y apellidos y en un correo enviad a
carmen.sanz@jmnoblejas.org con vuestro nombre, apellidos, DNI, dirección y cantidad donada
a fin de poderos enviar el correspondiente certificado de donación.
¡Mil gracias por vuestra solidaridad!

