Madrid, 7 de octubre de 2015

Estimadas familias,
Nos ponemos en contacto con todos vosotros para informaros sobre una de las actividades
del Programa Magníficat, que desarrollamos en nuestros colegios marianistas, y que tiene como
objetivo educar para la justicia, la paz y la solidaridad.
El Programa Magníficat pretende educar en actitudes de solidaridad, tolerancia y
cooperación con los otros, preferentemente con personas en situación de necesidad. Para ello,
desde hace ocho años, llevamos lanzando este proyecto con los alumnos de 1º de bachillerato.
Vuestros hijos están recibiendo formación a través de unos talleres de solidaridad.
El día 14 de octubre, miércoles, efectuaremos una salida a distintas asociaciones,
instituciones y ONG´s que trabajan para conseguir un mundo más justo y solidario. Todos los
alumnos de 1º de bachillerato irán a una de estas instituciones, acompañados de un educador del
colegio. Las acciones podrán ser con comedores sociales, residencias de ancianos, desayunos a
personas sin hogar, etc. Posteriormente, se les ofrecerá la posibilidad de continuar como
voluntarios en diferentes entidades.
Deseamos que nos ayudéis a motivar a vuestros hijos en este proyecto para que podamos
continuar con nuestra labor conjunta de educar personas responsables y solidarias en sus vidas y
en su entorno. Queremos tener personas que sean capaces de comprometerse, no sólo en afrontar
sus responsabilidades personales (lo cual es básico para nosotros), sino que también puedan
entregar sus capacidades para encontrarse con personas que están en una situación de debilidad o
sufrimiento. Creemos que estas actitudes, humanas y cristianas, son el eje de nuestra educación
marianista.
Os agradecemos toda vuestra colaboración y quedamos a vuestra entera disposición.
Recibid un cordial saludo.

Marisa Arrnanz
Directora Técnica ESO-BTO

Azucena de la Cruz
Responsable Magnificat

Lema Colegial, Curso 15-16: ”Contigo + Somos Familia”
 -----------------------------------------------------------------(Cortar y entregar al tutor/a, hasta el viernes 9 de octubre)
Proyecto MAGNIFICAT – 1º BACH
D/Dª ……………………………………………………………………………………………………………..
Padre/Madre del ALUMNO /A ……………………………….……………………………………………….
de 1º ….... – BTO, autorizo a mi hijo/a a participar como voluntario en la actividad del Programa
Magnificat, el miércoles 14 de octubre de 2015.

Madrid, ……. de octubre de 2015
Firma del Padre/Madre/Tutor

La presente circular está disponible en nuestra página de Internet (www.sasr.es), en la etapa correspondiente.

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 1º BACHILLERATO

