
 
                          
               
 

    Por las misiones PUREZA DE MARÍA                      
17 abril 2018 

“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 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 23 de abril. Este día es una fiesta 
importante para nosotros porque celebramos el día que Madre Alberta entró como Directora al Colegio de La Pureza en 1970. 
 
El año pasado en esta actividad realizada el 8 de agosto se recogió 7782,05$.Esperamos este año superar esta cifra. 
 
Nos unimos también en este día al Tribunal Electoral y MEDUCA para promover una sociedad más justa y sin violencia como 
lo hizo Madre Alberta a través de la educación. Teniendo en cuenta estos acontecimientos nuestra jornada estará organizada 
así: 
 
1. En el primer bloque, organizado por el departamento de Sociales tendremos la marcha por la paz con el lema “dale like a 

una sociedad sin violencia, haciendo presencia educativa en nuestra comunidad Villa Lucre, Paseo del Valle, con pancartas 
por la paz y actividades en el aula sobre el mismo tema. La banda presidirá la marcha y en todo momento estaremos 
escoltados por la policía comunitaria. 
 

2. En el segundo bloque Preescolar y Primaria presentarán un video cada nivel de un colegio de La Pureza en misión. Este 
video lo han preparado ellos mismos para crear lazos de unión entre los colegios. Secundaria tendrá su jornada deportiva y 
habrá venta de comida para las misiones. 

 
3. En el tercer bloque Primaria tendrá su jornada deportiva y secundaria presentará sus videos. 

 
Los videos después de ser presentados se enviarán a los respectivos colegios en misión. 
 
4. ACTIVIDADES Y JUEGOS  

- A Preescolar, Primero, Segundo y Tercero, les ofrecemos un combo que incluye juegos organizados en su 
cancha, chiquiteca y merienda. El costo del combo es de 3$ y si vienen de civil, 4$. La merienda es una porción 
de pizza, jugo de fruta y un muffin.  

- A partir de 4º a 12º todos los estudiantes de cada salón han de anotarse en una, dos o tres de las actividades 
propuestas: Baloncesto, Fútbol, competencias de limones, la soga, Just Dance, atletismo, ping pong, etc. Último 
día para anotarse es el viernes 20. Acumularán puntos y el salón que gane recibirá pizza y refresco. El costo de 
la participación en cada actividad es 0,50$ por estudiante.  

 
5. DÍA CIVIL 

Los estudiantes que lo deseen pueden venir ese día con ropa civil, sabiendo que en la marcha el suéter ha de ser blanco 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, sin crocs, ni chancletas etc..  

   
Los estudiantes de preescolar y Primaria saldrán en su hora habitual y Secundaria todos a la 1,45 pm.  
 
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. 
 

 
Equipo de Pastoral 


