
 
                          
               
 
                                                                    
   

 
Por las misiones PUREZA DE MARÍA                      
 

 
“Lo que hagáis a uno de estos niños, a MI me lo hacéis” 

 
Un saludo cordial a todas las familias. 
 
Este año, hemos querido acercarnos a la realidad que viven nuestros hermanos Pureza de María de América, de África y de algunos lugares de España, con 
nuestras manos abiertas y nuestro corazón atento para hacerles llegar nuestra cercanía y solidaridad. Por eso hemos organizado una Jornada a favor de 
las Misiones Pureza de María que se celebrará el 18 de agosto. 
 
El año pasado, una parte de lo que se recaudó en el Festival Misionero, se dirigió a este fin y gracias al Colegio de Panamá, este curso escolar han podido 
estudiar 30 niñas en nuestro Instituto Mahidío de Kamina (República Democrática del Congo). Se aportaron 3.842$. 
 
El Equipo Directivo y el Equipo de Pastoral, con las sugerencias de los docentes, hemos pensado las siguientes acciones para recoger fondos que ayuden a 
los estudiantes y también al sostenimiento y mejora de esas obras de la Pureza: 
 
1. EXPOSICIÓN DE LAS MISIONES Y OBRAS SOCIALES PUREZA DE MARÍA 

A cada grado le hemos asignado una de las obras con las que nos gustaría colaborar. Han de investigar, preguntar… para compartir con el resto del 
colegio lo que han aprendido de ese lugar y de los niños y jóvenes que ahí viven y/o estudian. Entre todos haremos una exposición. 

 
2. VENTA DE COMIDA 

Los papás pueden ayudar aportando comida que venderemos durante los recreos ese mismo día. Para que podamos cubrir todo lo que los estudiantes 
suelen comprar, hemos repartido por grados los distintos alimentos. Si alguna familia prefiere aportar otra cosa o sabe de alguien que le gustaría 
colaborar, se lo pueden comunicar al consejero/a. Todas las donaciones son voluntarias, deben salir del corazón de cada uno de nosotros. A los 
estudiantes les hemos dicho que también han de sacrificar algo ellos, no sólo pedir. Se trata de suscitar en todos el sentido solidario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ACTIVIDADES Y JUEGOS  
El primer bloque habrá clase normal (de 7 a 9,30). Después del primer recreo, tendremos varias actividades en las que sus hijos podrán disfrutar. 

- A Preescolar, Primero y Segundo, les ofrecemos un combo que incluye juegos organizados en su cancha, película y merienda. El costo del 
combo es de 3$ y si vienen de civil, 4$. 

o Para preescolar, nuguets con papas, jugo y galletas 
o Para Primero y Segundo: Hot dog, jugo y Popcorn.  

- De Tercero a Sexto tendrán una ginkana y película. El costo de esas dos actividades es 1,5$. Durante los recreos podrán comprar merienda, 
ir a la boutique… El grupo que gane la Ginkana recibirá pizza y refresco. 

- Secundaria durante el primer recreo, todos los estudiantes de cada salón han de anotarse en una de las actividades propuestas: Baloncesto, 
Fútbol, Just Dance, Bingo Mariano. Acumularán puntos y el salón que gane recibirá pizza y refresco. El costo de las actividades es 1$. En el 
tercer bloque, tendrán una película. La aportación a la película es voluntaria, pero no menos de 25 centavos. 

 
4. DÍA CIVIL 

Los estudiantes que lo deseen pueden venir ese día con ropa civil y aportar un balboa a la campaña. Los que no, vendrán de uniforme. Ya saben, que la 
ropa ha de ser decente, acorde a un colegio.  

   
Los papás que lo deseen podrán entrar a ver la exposición y a comprar en la tienda a partir de las 12,30. Los estudiantes de preescolar saldrán en su 
hora habitual y los de primaria y secundaria todos a la 1,45 pm. El lunes 21 de agosto, será día 4. 
 
En nombre de aquellos a quienes llevaremos alegría, paz, amor con los frutos de esta Jornada, les damos las GRACIAS por su colaboración; agradecemos 
su generosidad y cariño a los demás. 
 

 
 
H. Isabel Padilla 

 
COLEGIO PUREZA  

para la EXPOSICIÓN 
ALIMENTOS 

Maternal La Cuesta (Tenerife, España)  Jugos, maltas, ponches de fruta 

Pre Kinder El Grao (Valencia, España) 

Kinder Fe y Alegía San Luis (Cumaná, Venezuela) Galletas / Pizzas 

1 Bucaramanga (Colombia) Hot Dog 

2 Manacor (Mallorca, España)  Pop corn, Jugos, maltas, ponches de fruta  

3 Kamina (Rep. Dem. Del Congo) Nachos con queso / Chocolates 

4 Cayetana Alberta (Managua, Nicaragua) Duros de frutas / Tiritas ácidas, caramelos… 
Boutique 

5 Lubumbashi (Rep. Dem. Del Congo) Donas / Nachos con queso y carne 

6 Fe y Alegría Madre Alberta (Cumaná, Venezuela) Brownis y tacos 

7 La Providencia (León, Nicaragua) Jugos / dulces caseros 

8 Ngobayan (Camerún) Chorizos / Snack 

9 Fe y Alegría Roca Viva (Caracas, Venezuela) Empanadas, quesadillas…. 

10 Villa Venezuela (Managua, Nicaragua) Nuguets con papas fritas 

11 Kanzenze (Rep. Dem. Del Congo) Burritos / Bebidas 

12 Kafakumba (Rep. Dem. Del Congo) Pizzas / Pop corn y algodón 


