17 de febrero de 2020.

Estimados Padres de Familia:
Deseamos que Jesús y nuestra Buena Madre les sigan acompañando.
Por este medio queremos agradecer a toda la comunidad Marista del Instituto México Primaria,
por el entusiasmo y solidaridad que han prestado en la campaña:

“Un mundo mejor para todos”
Esta acción solidaria, será de manera permanente en nuestra institución, que como saben consiste
en colectar tapitas de plástico, que además de apoyar ecológicamente en su transformación para
elaborar objetos útiles, parte de las ganancias, permitirá destinarla para proporcionar apoyo
integral a instituciones y grupos vulnerables, aportando desde lo más básico como: la
alimentación, la salud y víveres en situaciones de desastre, entre otros. Tenemos ya contacto con
varias instituciones para hacer realidad esta labor solidaria.
Les informamos que todos los grupos colaboraron de manera muy entusiasta y los salones que
lograron colectar más tapitas, durante la primera etapa, fueron los siguientes:
Primaria baja: 33, 21 y 22.
Primaria alta: 62, 61 y 63.
Estos grupos iniciarán con la visita a la Empresa LODUVA S.A de C.V., para conocer:
•
•

El proceso de reciclado de las tapitas.
La dinámica que sigue la empresa para la donación, en especie, a las agrupaciones que se
determine, por parte del Instituto México Primaria A. C., que en su momento será
informada a la comunidad.

Continuamos participando solidariamente y el próximo corte será en mayo.
Por otra parte, queremos hacer de su conocimiento que el pasado 4 de enero de 2020, la
Asociación de Padres de Familia y algunos alumnos, junto con el Depto. de Pastoral asistieron a la
casa Hogar “Ministerios de amor”, ubicada en la calle Técnicos y Manuales 30, San Nicolás
Tolentino, Iztapalapa, 09850 CDMX., para entregar los juguetes, ropa, y víveres, que con tanto
cuidado y cariño fueron elegidos por ustedes, además de romper varias piñatas y compartir
momentos de alegría.
Gracias por su solidaridad y por formar parte de esta comunidad Marista de Champagnat en la
construcción de “Un mundo mejor para todos”.
ATENTAMENTE
DEPARTAMENTO DE PASTORAL

