
	

 
 

fiesta de María Rafols 2020 

CIRCULAR sobre el GESTO SOLIDARIO de los 
alumnos de E. Infantil y alumnos de 1º a 4º de E. Primaria 

¡ESTAMOS DE CELEBRACIÓN! 
 

 
 
 
 

El 5 de noviembre celebramos, año tras año, curso tras curso, el cumpleaños de MARÍA 
RAFOLS. 
 
En el Cole, lo celebraremos el viernes 6. Esta celebración tiene sabor a fiesta solidaria: 
ese mercadillo espectacular que hemos venido haciendo los últimos años con gestos de 
generosidad y solidaridad de cada uno de sus alumnos y alumnas. 
 
Este curso no puede ser así, pero no queremos que esta celebración pierda la fiesta ni 
tampoco la solidaridad. El mercadillo nos ayudaba, unidos a otros Colegios de España, a 
financiar un proyecto solidario en América, África o cualquier otra parte del mundo donde 
las HH de Santa Ana se hacen presentes con su trabajo y hospitalidad, su caridad y su 
servicio. 
 
Nuestro Colegio, como parte de la Familia Santa Ana, se ilusiona ante un nuevo reto en 
colaboración con la Fundación Juan Bonal. 

 
Nueva Loja (Ecuador) y Uribia (Colombia) son 
dos localidades fronterizas en las que las 
Hermanas acogen en sus comunidades a 
población migrante de diferentes 
nacionalidades huyendo de las situaciones que 
sufren en sus países de origen, principalmente 
Venezuela.  
 

El nombre del proyecto es “Comedor Solidario 5 PANES”. En él se está brindando soporte 
alimentario tanto a las familias en necesidad de protección internacional como a familias 
en tránsito en situación de alta vulnerabilidad, y personas en riesgo de exclusión de la 
comunidad de acogida. 
 
 
 
 



	

 
 
Este proyecto, se comenzó a apoyar el curso 
2019-20 y continuamos este curso para 
poder completar lo que con tanta ilusión y 
necesidad comenzamos entonces. 

Despiertos ante las injusticias sociales del 
mundo que nos rodea, os invitamos a 
participar en esta misión compartida, 
teniendo la oportunidad de ser solidarios: 
 
Los días 5 y 6 en las clases de E. Infantil y de 1º a 4º de E. Primaria, habrá una HUCHA 
SOLIDARIA para que cada alumno y cada alumna pueda aportar libremente un donativo 
y, de esta forma, colaborar con el “Comedor Solidario 5 PANES”. 

 
Como incentivo a este gesto solidario habrá, junto a las huchas, unos “detallitos” 
relacionados con María Rafols, la Congregación o la Fundación Juan Bonal para que los 
niños y niñas puedan coger. 
 
¡Que la alegría y la solidaridad sean la tónica de un día que siempre nos ha llenado de 
satisfacción y buen hacer! 
 
 
 

¡FELIZ CELEBRACIÓN! 

ESTA ES LA REALIDAD QUE, CON EL PROYECTO SOLIDARIO, QUEREMOS ALIVIAR 


