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Queridas familias:  
 

 Nos dirigimos a vosotros para solicitar vuestra colaboración en, nuestra 

Campaña Solidaria Montagne, bajo el lema “AQUÍ Y AHORA con los Montagne de 

hoy”. El lema de este año nos invita a que seamos el presente que el mundo necesita. 

Vivir en el AHORA es mucho más que un mero “carpe diem” o un activismo hacia 

los/as demás. Es tu identidad personal, quien tú eres, con tu historia y con tus sueños. Es 

nuestra realidad cercana, en la que están presentes los Montagne de hoy, la que 

AHORA mismo ¡necesita de nuestro Ahora!  

 

 
 

 Por todo ello, este curso, nos hemos planteado que nuestro esfuerzo e 

implicación vaya encaminado a colaborar con una realidad cercana a nuestra 

localidad: “Institución San Antonio de Padua”. Se trata de un hogar para la atención y 

protección de niñas y jóvenes en desventaja y exclusión social, situado en Villanueva 

del Ariscal. Es un proyecto que cuenta con muchos años de antigüedad y que tiene 

como objetivo principal promover el desarrollo integral de las menores y su integración 

social, ofreciéndoles alojamiento y educación. 
 

CÓMO LO VAMOS A HACER:  
 

▪ Animamos a todos los miembros de la comunidad educativa, para que desde el 

miércoles 13 de Noviembre hasta el viernes 22 de Noviembre, traigáis a 

nuestro/vuestro Colegio lo indicado en el siguiente cuadro.  

Como se puede observar, a cada curso le hemos asignado algo diferente.  

 

1º E.I (3 años) 

 

2º E.I (4 años) 

 

3º E.I (5 años) 

 

1º E.P.O 

 

2º E.P.O 

 

Lápices de escribir, 

bolígrafos y gomas 

de borrar. 

Lápices de colores y 

sacapuntas. 

Rotuladores y 

pegamentos. 

Cuadernos y 

recambios de hojas 

de cuadritos. 

Tijeras y reglas. 

3º E.P.O 

 

4º E.P.O 

 
5º E.P.O 

6º E.P.O 

 

1º E.S.O 

 

Gel de baño. Champú. Colonia de baño. 
Crema hidratante y 

desodorante. 

Témperas/Acuarelas 

para manualidades. 

2º E.S.O 3º E.S.O 4º E.S.O 
 

Productos de 

higiene íntima. 
Juegos didácticos. Juegos didácticos. 
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DÓNDE ENTREGAR LOS MATERIALES: 
 

▪ Los alumnos de Infantil los dejarán a la entrada, en el salón de actos. El resto de 

cursos los llevarán a sus respectivas clases. Allí habrá unas cajas destinadas para 

que los depositen y diariamente contaremos con un grupo de voluntarios que los 

recogerán. 
 

 

CUÁNDO TERMINA LA CAMPAÑA:  
 

▪ El viernes 22 de noviembre, será el último día de recogida por las clases. Esa 

misma tarde se empaquetarán los productos para distribuirlos el sábado 23.  

 

 

Muchas gracias de antemano a todos por vuestra colaboración. ¡Os esperamos! 

 

 

 

Equipo Local de Solidaridad 


