
	

 
 

fiesta de María Rafols 2020 

CIRCULAR sobre el GESTO SOLIDARIO de los 
alumnos de 5º y 6º de E. Primaria, E.S.O. y Bachillerato 

¡ESTAMOS DE CELEBRACIÓN! 
 

 
El 5 de noviembre celebramos, año tras año, curso tras curso, el cumpleaños de MARÍA 
RAFOLS. 
 
En el Cole, lo celebramos hoy 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. Disponen de un video 
realizado desde allí mismo, desde Ecuador, 
para nuestro Colegio, donde explican más 
detalles sobre el destino de nuestra 
recaudación. El video lo pueden ver en 
nuestro canal de YouTube: PARQUE COLEGIO 
SANTA ANA VALENCIA. Se llama “Campaña 
Solidaria María Rafols 2020.  
 



	

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. 

 
Desde hoy, viernes día 6, hasta el próximo viernes 13, los alumnos y alumnas de 5º y 6º 
de E. Primaria, E.S.O. y Bachillerato podrán colaborar con el proyecto a través de la 
MASCARILLA SOLIDARIA. 
 

— La mascarilla cuesta 5 € (incluida la aportación 
solidaria). 

— Se deben encargar y pagar por adelantado a los 
tutores/as a lo largo de la semana. 

— Se puede encargar la cantidad que se desee, pero 
siempre previo pago, porque las vamos a fabricar 
exprofeso. 

— Son reutilizables/lavables.* 
— El dibujo impreso corresponde al lema del curso. 
— Sólo disponibles en color azul (el ejemplo al margen es 

una aproximación). 
 
¡Que la alegría y la solidaridad sean la tónica de un día que siempre nos ha llenado de 
satisfacción y buen hacer! 
 

¡FELIZ CELEBRACIÓN! 

	
	
	
	
*Características de la mascarilla:  marca “RM mask”;  UNE-0065;  BFE-94%;  Pa/cm2-39;  no es un producto sanitario;  
reutilizable;  antibacteriana;  hidrófuga;  lavable a 35oC;  durabilidad-25 lavados;  doble capa transpirable;  Talla L;  
exterior 100% Microfibra/poliéster;  interior 100 % algodón;  tejido con certificado OEKO-TEX, STANDARD 100.	

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


