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Buenos Aires, abril de 2019
Estimados Sres.
Presente
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en el marco de las actividades solidarias que
desarrollamos con alumnos, familias y ex alumnos del Colegio del Salvador. En nuestro objetivo de
"formar hombres con y para los demás", en medio de un mundo afectado por la desigualdad y la
exclusión, buscamos inspirar nuestra labor educativa en los valores que surgen del Evangelio. Por
ello tratamos de formar a nuestros jóvene
jóveness con un corazón compasivo y una exigente preparación
académica para colaborar en la construcción de una sociedad argentina más inclusiva y solidaria.
En función de ello venimos realizando desde hace años distintos proyectos solidarios que
incluyen:
•

Una 'misión' que comenzó en La Rioja, luego en zonas suburbanas de Concordia, Entre Ríos, y
hace cuatro años a San José del Boquerón en Santiago del Estero con alumnos de cuarto y
quinto año, ex alumnos y docentes en la cual compartimos la realidad de la gent
gente del lugar y
los convocamos a celebrar la vida y la fe en conjunto
conjunto.

•

Un 'voluntariado' que durante años realizamos en la Provincia de Rio Negro con la Asociación
Civil "Un techo para mi hermano",
hermano" y desde hace 2 años en diversos lugares donde alumnos de
cuarto y quinto año colaboran en la construcción de viviendas o escuelas de Fe y alegría, una
ONG de la Compañía de Jesús.. Se trabaja en tareas de albañilería, refacción y mantenimiento
conjuntamente con los beneficiarios del lugar.

•

Obra de San José que tiene
ene por misión la atención psicosocial y espiritual de las personas en
situación de calle para dignificarlas y facilitarles su autonomía y su reinserción en la sociedad.
Se puede consultar la historia y las actividades en www.obrasdesanjose.org.ar

Con el fin de recaudar fondos para estas actividades realizaremos el sábado 14 de septiembre
la tradicional KERMESSE SOLIDARIA en el Día de la Familia. Para
ara este evento serán bienvenidas
las donaciones que puedan ser utilizadas como premios. La ayuda que nos puedan brindar será
aplicada exclusivamente al sostenimiento de estos proyectos solidarios y facilitará su realización.
Deseamos por tanto invitarlos a "ayud
"ayudarnos a ayudar".
En caso de poder sumarse a este proyecto solidario y/o por cualquier consulta rogamos
contactarse con el área de Pastoral: Emmanuel Sicre SJ, Tel: 5237-2500
2500 int. 141 o al
esicresj@colegiodelsalvador.esc.edu.ar
Le agradecemos desde ya su atención, confiando en que sabrá valorar la importancia de estas
acciones solidarias que educan a nuestros alumnos y colaboran en el camino de una Argentina
educada, solidaria e inclusiva.
Saludo a Ud. atentamente.
Lic. Ricardo Moscato

