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CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS
Una de las señas de identidad de nuestro colegio es hacer nuestra la propuesta
que desde la Congregación se hace de tener un carácter de misión enraizado en los
valores evangélicos.
Desde la Pastoral colegial trabajamos en varios campos, uno de ellos es hacer
visible nuestro compromiso solidario con los más pobres y necesitados del mundo. Por
eso en el programa de Acción Pastoral, uno de los puntos clave, es la realización de
campañas que hagan posible este compromiso.
Ahí es donde enlaza la campaña que hacemos para la ONG Manos Unidas. Todos
los años, antes en febrero, ahora en abril, en el colegio organizamos la semana de Manos
Unidas. A lo largo de la misma, en las clases de tutoría, los tutores trabajan con los
alumnos los materiales, escritos y audiovisuales, que desde la sede local de la ONG nos
envían. Se hace una sensibilización de la campaña animando a la participación de
profesores y alumnos. El objetivo es recaudar una cantidad de dinero que unida al resto
de lo que puedan aportar otros colegios, parroquias, asociaciones e instituciones de
Miranda, sirva para cubrir la cantidad que se requiere para poder satisfacer la realización
del proyecto anual que Manos Unidas tiene en los países del Tercer Mundo.
El día grande en el colegio es el viernes de esa semana. El acto estrella es la
“Operación Bocata”, en la que participan todos los miembros de la comunidad educativa
colegial. Al terminar la jornada de mañana, alrededor de 450 personas, entre alumnos,
desde 4º de EPO hasta 2º de Bachiller, y un buen grupo de profesores y personal de
administración y servicios más las madres de alumnos que han preparado los bocadillos,
degustamos los mismos acompañados de un refresco. No solo aportamos al fondo
económico local de Manos Unidas lo recogido en los bocadillos, sino que también se paga
por inscripción en una serie de actividades lúdico-deportivas que se hacen en los patios
del colegio el viernes por la tarde.
De esta manera ponemos un grano de pan en esta ardua e ingente labor de apoyo
a los pueblos más pobres y necesitados de ayuda del mundo.

