
 

 

 

 

 

 

 
Estimadas familias: 
 

Nos dirigimos a ustedes, en primer lugar, para desearles toda la salud 
y fortaleza del mundo ante esta situación complicada que nos ha 
tocado vivir. 

 
 Así mismo, queremos informarles que, como cada año, celebraremos 
el día de la “Erradicación de la pobreza”, 17 de octubre. Este curso 
la campaña el lunes 19 de octubre y se extenderá hasta el 19 de 
noviembre, todo un mes. 
 
Debido a las peculiares circunstancias sanitarias, no podremos 
almacenar alimentos en el centro. Es por esto que vamos a habilitar 
varias huchas en diferentes puntos del centro para que a la entrada, los niños y niñas aporten un 
donativo económico y voluntario, (deben traerlo envuelto para no tener contacto con él, y a 
continuación se desinfectarán las manos debidamente).  
 
Desde el comedor de Santo Domingo, nos han comentado que para ellos es más fácil de esta 
forma, puesto que  así emplean el dinero en aquellos productos que más falta les hace y de 
manera puntual.   
 
Una vez terminada la campaña, llevaremos toda la recaudación al comedor y ellos se 
encargarán de darnos evidencias de los gastos para informar a las familias del centro. 
 
Les agradecemos de antemano la colaboración, pues en estos momentos de pandemia, 
sabemos que por desgracia, hay todavía muchas más familias que viven situaciones difíciles. 
Por poco que podamos aportar, entre todos, es mucho. 
 
 
  

Muchas Gracias por la colaboración y un saludo. 
 

Las Palmas de Gran Canaria a 16 de octubre de 2020 
 

El Equipo de Pastoral 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D./Dª. ____________________________________________________________padre/madre  del 

alumno/a____________________________________________________ de __________ curso de 

________________, me doy por informado/a del contenido de la Circular de Pastoral sobre la campaña 

solidaria por la erradicación de la pobreza, enviada el    de octubre de 2020  

Fdo.:  

Las Palmas de Gran Canaria a _______ de ________________ de 2020 
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