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Castellón, 10 de mayo de 2012 
 

Estimadas familias: 
 

Como cada curso escolar os presentamos la CAMPAÑA DE MISIONES CONSOLACIÓN 2012 bajo el 

lema: “EDUCANDO CONSTRUIMOS FUTURO” con el objetivo de: “Colaborar en la construcción de 

las aulas que faltan y que son necesarias en la Escuela Consolación de El Valle – Ecuador,  y así  

los alumnos, como exige la ley de educación, puedan completar su formación hasta el 10º año”.  

Gracias al apoyo incondicional de la ONGD DELWENDE al servicio de la vida y a la ayuda de algunas 

personas y organismos se empezó a construir la escuela en el año 2002. Las clases se iniciaron en el 

salón parroquial y poco a poco se fue levantando el edificio. El 20 de septiembre de 2004, aunque 

la construcción no estaba terminada, se trasladaron los niños de 1º, 2º y 3º. Así, agregando un 

nuevo curso cada año, ha ido creciendo la Escuela y también el número de alumnos y profesores. 

 

Con el deseo de colaborar en este fantástico proyecto hemos organizado un mes de sensibilización 

y diferentes actividades para recaudar fondos económicos. Con este motivo hemos programado 

para todas las etapas: 
 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN: 

 Oración de la mañana. 

 Decoración de las instalaciones con el material del proyecto. 

 Tutorías. 

 Concienciación y sensibilización a través de testimonios de experiencias misioneras en El 
Valle - Ecuador. 

 Repartir información del proyecto. 
 

ACTIVIDADES PARA RECAUDAR FONDOS ECONÓMICOS: 

 

 ED. PRIMARIA:  
ALMUERZO SOLIDARIO: Semana del 28 de mayo al 1 de junio. Tenemos un bono para toda la 
semana con un coste de 8€ que cada niño pagará previamente al tutor/a. Cada día para el 
recreo se le entregará un zumo y rosquilletas/magdalena durante toda la semana de la 
campaña. Último día para pagar el bono al tutor/a, el viernes 18 de mayo. 
 Proyección de una película en el salón de actos para Ed. Primaria. 
 ESO y BACHILLER:  

  Podrán adquirir rosquilletas (1€) y refrescos (1€) a la hora del patio. 
 PARA TODO EL COLEGIO: 
 Recogida de los sobres Misiones Consolación. 
 Participación en talleres/actividades en coordinación con los profesores y los alumnos de 

ESO y Bachiller. 
 

 Con un ladrillo no se levanta una pared, pero con la aportación solidaria de  todos 
 nosotros edificaremos las aulas de la Escuela Consolación de El Valle. 
  ¡Ayúdanos a seguir construyendo el futuro de los niños de El Valle! Su formación está en 
 nuestras manos. 

En nombre de todos ellos: GRACIAS 
  

El mes destinado a la Campaña Misiones Consolación es del 14 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. 

 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL 


