CAMPAÑA MONTAGNE
Despierta en Navidad 2020

Málaga a 20 de noviembre de 2020
A la atención de miembros de la Comunidad Educativa:

Estimados miembros de la familia Marista,
Ante las circunstancias que vivimos no queremos olvidar, lo que ahora tiene más sentido si cabe, nuestra Campaña
de Navidad. Este año con algunas novedades significativas por las propias consideraciones y circunstancias.
Esta Campaña de Navidad, se encuadra dentro de la Campaña Montagne. Campaña que, para nosotros Maristas de
Champagnat, tiene una especial relevancia por la mirada limpia y directa al que nos necesita, al que espera una
mano amiga llena de generosidad y solidaridad.
Es por ello que, dentro del tiempo de espera que estamos a punto de comenzar, el Adviento, y teniendo como
horizonte el nacimiento de Jesús, motivo de esperanza y alegría para los cristianos, os presentamos una serie de
actividades que tienen como objetivo DESPERTAR ante la llegada de nuestro Salvador.
Así, además de oraciones, tutorías y celebraciones que no invitan durante este tiempo de Adviento a abrir la mirada
al otro y que se llevarán a cabo dentro del horario lectivo y liderada por los tutores y el Equipo Local de Pastoral, os
invitamos a participar de las siguientes actividades que tendrán su comienzo el próximo lunes 23 de noviembre:
-

-

Recogida de alimentos. Este año, y teniendo en cuenta las medidas de seguridad
establecidas, NO recogeremos productos en sí mismo. En lugar de esto, cada día
los alumnos podrán aportar 1€ en concepto del alimento correspondiente al
calendario que adjuntamos. La etapa de INF hasta 3º de EP, tendrán un álbum
coleccionable, que irán completando conforme su aportación diaria. De 4º de EP
en adelante, tendrán que completar un ESCAPE ROOM. Ellos recibirán pistas en
función de los €/kg recogidos por cada producto y/o alimento que recaudaremos
a diario.
Apadrinamiento de proyectos solidarios. Como en cursos anteriores, cada clase apadrinará un proyecto con
una circunstancia y necesidad muy específica de una familia de nuestro
entorno. Los alumnos van a crear una manualidad que harán en clase. Con la
venta del producto final financiarán el proyecto. Entendemos que es una
manera de hacer partícipe al alumnado, también con su tiempo y por supuesto
a familiares y amigos con la venta del producto final.
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-

Tarjetas navideñas. No nos olvidamos de nuestra ya tradicional venta de
tarjeta navideñas. Este año, y siguiendo las medidas sanitarias indicadas,
estas tarjetas serán virtuales de modo que los alumnos comprarán unos
códigos y éstos le dará acceso a las tarjetas navideñas, donde poder felicitar
a compañeros y amigos. El precio del lote será de 5 códigos, 2€. El acceso
para canjear dichos códigos se hará a través del siguiente enlace
https://elpoderdelaspalabrasmaristas.es/. Además, les adjuntamos un
videotutorial, https://youtu.be/0cS8dQm_3wU, donde les aclaramos todas
las dudas que puedas surgir. El contenido será confidencial y se enviará por
TEAMS al finalizar la campaña
Sabemos de la generosidad de nuestra comunidad educativa y agradecemos de antemano el cariño y la
dedicación que aportáis en estas fechas tan señalada.
Este año, sin duda marcada por la crisis mundial sanitaria, económica y social esperamos poder ser
mensajeros de esperanza y solidaridad para los que más lo necesita.
Esperamos se sientan partícipes de nuestra labor y misión,
Un cariñoso saludo,

Equipo Local de Pastoral
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