
 

 

Queridas familias, 

 

Como cada año, nuestro Centro desarrolla un Proyecto de Aprendizaje y Servicio 

(APS), en el que los alumnos aprenden a la vez que desarrollan un servicio a los 

demás. 

Para ello, colaboramos con dos ONGs concretas desde hace bastantes años. Por un 

lado está COVIDE-AMVE, que pertenece a las Hijas de La Caridad, con las que 

financiamos 3 becas completas para tres niñ@s de diferentes países a través del 

Apadrinamiento. Para ello, cada clase tiene una hucha, en la que los niños van 

metiendo dinero a lo largo de todo el curso, y, en junio, los profesores recogen el 

dinero de todas las huchas y se hace el ingreso a la ONG. Con este dinero se financia 

la educación de esos niños durante un curso académico completo. 

Por otro lado está MISEVI, que son Misioneros Seglares Vicencianos, también 

relacionados con nuestro carisma. Con ellos, a través del Sorteo de la Milagrosa y la 

venta de papeletas para dicho sorteo, conseguimos financiar un Microproyecto en 

Angola en su totalidad. 

Os adjuntamos la carta de agradecimiento de MISEVI hacia nuestro Centro por la 

recaudación y financiación del Microproyecto el año pasado. 

El Microproyecto de Angola son "Las Escolinhas", y cada año se atienden diferentes 

necesidades de los niños de esa escuela. Os adjuntamos también imágenes de la 

visita de la Misionera Ana, que nos visitó el año pasado, así como de nuestros niños 

con el cheque de la recaudación del sorteo y de los niños de Angola con las tarjetas 

de la amistad que los niños de nuestro centro les enviaron, con ellos solemos hacer 

intercambio de tarjetas, dibujos... Etc. 

Os pedimos vuestra colaboración para que este año podamos seguir ayudando en 

ambas ONGs, y que nuestros peques puedan seguir desarrollando la solidaridad de 

esta forma tan bonita, con sus amiguitos angoleños y sus amiguitos apadrinados. 

Sabemos que, como siempre, podemos contar con vosotros en este proyecto tan 

bonito. 

 

Un abrazo. 

El claustro de profesores. 


