Noviembre 2018.
“Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34, 7). Este salmo nos permite comprender
quiénes son los verdaderos pobres a los que estamos llamados a volver nuestra mirada para
escuchar su grito y reconocer sus necesidades…” (Papa Francisco. Mensaje para la II Jornada
Mundial por los pobres, celebrada el 18 de noviembre 2018)

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA DE LOS COLEGIOS MARÍA LUISA OLANIER Y MOTOLINÍA.
Como todos los años, solicitamos su generosa colaboración para recolectar las despensas que se
obsequiarán al PERSONAL DE INTENDENCIA, VIALIDAD, PROVEDORES DE SERVICIOS (gas, agua,
colectores de basura, mensajería...) que mantienen la limpieza, el orden y la seguridad en nuestro colegio, así
como la posibilidad de compartir con otros pobres que necesitan ser Bendecidos.
Para tal efecto, solicitamos los siguientes artículos por grado:
PREESCOLAR:

1os.
2os.
3os.

4 jabones de pan y 1 caja de galletas (1kg)
2 jabones tocador (160 g) y 1 caja de galletas (1kg)
Cereales 2 cajas medianas

PRIMARIA:

1os.
2os.
3os.
4os.
5os.
6os.

1 bolsa de detergente (2 kg)
Arroz (2kg) y frijol (1kg)
1 bolsa o lata de chocolate en polvo (1/2 kg)
Latas de atún (3) y 1 lata de chiles jalapeños mediana
Aceite (1Lt.) y gelatina (3)
Leche Carnation (2) y leche condensada (2)

SECUNDARIA:

1os.
2os.
3os.

Nescafé (200 Gr.)
1 bolsa de sal y azúcar (2 kg)
1 mermelada grande y frijol (1kg)

PREPARATORIA:

1os.
2os.
6os.

1 paquete con 12 rollos de papel higiénico.
Leche en polvo (1kg) o leche Tetrapak (4 lts.)
2 antigripales y 2 litros de leche (Área 1 y 2)
2 antigripales y 1 paquete con 12 rollos de papel higiénico (Área 3A y 3B)
(Para la Casa del Migrante)

Los productos los entregarán a su Maestra de Grupo o Titular.
La fecha de entrega en todas las secciones será: del lunes 3 al jueves 6 de Diciembre del 2018
Las despensas del personal de apoyo, se entregarán en sus respectivas Secciones, durante el mes de
diciembre.
Reciban nuestro agradecimiento a nombre de las personas que serán beneficiadas con su generosa ayuda.
ATENTAMENTE
Asociación de Padres de Familia y Consejo Directivo

