“Amando educamos, humanizamos y transformamos corazones”

COMUNICADO Nº 019-DIREC-BEL-2022
CAMPAÑA “ALIMENTOS DESDE EL CORAZÓN”
San Isidro, 26 de abril de 2022.
Estimados Padres de Familia:
La presente tiene como finalidad compartir con ustedes el inicio de nuestras campañas solidarias
que como comunidad educativa venimos realizando año a año, en favor de los más necesitados
de aquellas zonas donde la congregación desarrolla su obra evangelizadora.
El objetivo de esta primera campaña denominada “Alimentos desde el corazón” es atender a
las familias de Laderas (Puente Piedra) con canastas que contengan productos de primera
necesidad para su alimentación. Ante ello, y conocedores del espíritu misionero y de opción
preferencial por los más pobres que como familia Sagrados Corazones testimoniamos,
compartimos con Uds. los datos de la campaña.
Relación de donaciones por grados
Grado
Inicial 4 y 5 años
1ro primaria
2do de primaria
3ro de primaria
4to de primaria
5to de primaria
6to de primaria
1ro de secundaria
2do de secundaria
4to de secundaria
5to de secundaria

Producto
1 litro de aceite
2 kilos de arroz
2 kilos de azúcar
2 tarros de leche
2 kilos de fideos
2 latas de atún
2 tarros de leche
2 paquetes de menestras
2 paquetes de menestras
1 bolsa de avena 1 six pack de galletas dulces
1 bolsa de avena 1 six pack de galletas saladas

Fecha de recolección de donaciones: Del 03 al 05 de mayo y del 16 al 20 de mayo
Las donaciones serán entregadas por los estudiantes y se colocarán en una zona del aula
designada por el tutor(a) en coordinación con el Equipo responsable de la campaña.
Fecha de entrega de donaciones a las familias de Laderas: sábado 21 de mayo
Quedamos muy agradecidos por el generoso aporte a esta campaña.
Que los Sagrados Corazones bendigan a su familia.
Atentamente,

Paola del Carmen Díaz Navarro
Directora

Manuel Duárez Mendoza
Dirección de Pastoral

