
 “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, el curso pasado y este inicio de curso a las familias de alumnos nuevos, 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. 

El curso pasado, gracias a vuestra generosidad y a vuestra colaboración a través de la recogida 

de alimentos y de los ingresos en cuenta, se pudo ayudar a las familias que lo necesitaban con 

una entrega de alimentos quincenal y alguna ayuda puntual. 

 

A los alumnos les presentamos el proyecto por meses y a vosotros os estamos mandando esta 

circular pidiendo colaboración en los meses que presentemos el proyecto a vuestros hijos: 

1º y 2º de ESO octubre, 3º y 4º  y fpb en noviembre, enero 2º de bto y 2º de ciclo, febrero 1º 

de bto y 1º de ciclo 

 

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://docs.google.com/presentation/d/1bR-

vd_6LGibCm_MnCQHp8V6rzM2EWxWsTHarL8N9h2E/edit?usp=sharing 

 

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 ES81 2100 3031 8322 0062 1309 

Titular: Congregación de las religiosas Jesús María 

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! 
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