
 

 

COLEGIO 

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 
CENTRO CONCERTADO 

BEN E TÚ S SE R  -  4 6 91 0  

 
 

INFANTIL  - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO 
C/ Dr. Vicente  Navarro Soler, 23        -  96 396 24 02 

secr et ar i ap r imar i a@co l eg ioso cor ro . es  

 
3º Y 4º ESO  -  BACHILLERATO 

C/ Cervantes, 64       96 375 10 50    96 375 45 07 

co l eg io .so cor ro@tel efo ni c a. ne t  

 

12 de diciembre de 2014 

 

 Apreciados padres,  

 Como ya es tradición en nuestro Centro, en estas fiestas navideñas organizamos con la 
colaboración de Cáritas de Benetússer la “Campaña del Kilo”. 

 El próximo viernes día 19 de diciembre, a partir de las 9:15 h., haremos entrega a  los pies del 
Niño Jesús de todos los productos que solidariamente Cáritas, en nuestro nombre, entregará a las 
personas más necesitadas de nuestra población. 

 Como en años anteriores, hemos decidido, con vuestra aquiescencia, que cada clase  traiga unos 
determinados productos para conseguir una variedad con un toque navideño en vuestras ofrendas 
solidarias. Esta distribución queda de la siguiente manera: 

 Educación Infantil: podríais traer turrones, mantecados, mazapanes, polvorones, chocolates, 
galletas variadas, etc… 

 1er. Ciclo de Primaria: en este curso sugerimos traer aceite, azúcar, frutos secos con avellanas, 
almendras, anacardos, nueces, etc… 

 2do. Ciclo de Primaria: pasta (macarrones, tallarines, tortellini, etc…, legumbres (alubias, 
garbanzos…), arroz, latas de pescado (atún, mejillones, bonito…) o cualquier otro producto que 
dé a la bolsa un toque navideño. 

 3er. Ciclo de Primaria: se sugiere en este curso traer, frutas en almíbar (melocotón, piña, 
macedonia…), aceitunas, patés, platos preparados enlatados, mermeladas… 

 Respecto a los grupos de 1º y 2º de ESO Cáritas no nos propone ningún producto determinado 
por lo que lo dejamos a vuestra elección. 

Esperamos que seáis tan generosos o más que en años anteriores y aprovechamos para felicitaros 
estas fiestas de todo corazón. 

Atentamente, 

 
         El Equipo Directivo 


