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Estimadas familias: 

  

Como en años anteriores, y coincidiendo con la “Campaña de Navidad” de 

ayuda a la Cocina Económica, queremos informarles de que, como saben, dentro 

de nuestros programas educativos promovemos valores humanos como la 

solidaridad, la generosidad, la igualdad, etc. Los niños y los jóvenes pueden hoy 

percibir que para muchos hogares y familias, la situación no es nada fácil. Cubrir 

necesidades básicas se está haciendo difícil muy cerca de nosotros y por eso, un 

año más, desde este Instituto nos disponemos a organizar una nueva campaña de 

recogida de alimentos para una institución de sobra conocida en nuestra ciudad, 

cuyas actuaciones diarias (de 230 a 250 comidas y de 140 a 160 cenas, aparte del 

piso y la residencia, que pueden llegar a suponer unas 30 a 40 personas más) 

avalan toda una trayectoria de solidaridad y compromiso con los más necesitados. 

 Para la recogida deben saber que los alimentos básicos (legumbres, pastas, 

arroz, etc.) los proporciona habitualmente el Banco de Alimentos a lo largo del año, 

además de Instituciones o particulares. En  cambio, los productos que vendrían bien 

en el momento actual son: latas de conservas (atún, sardinas, frutas en almíbar), 

embutidos variados, café, dulces de Navidad (NO turrón duro), etc. 

 En lo que se refiere a productos de higiene y aseo: champú, gel,  cepillos y 

pasta de dientes, cuchillas y espuma de afeitar. En el ropero para hombres: 

calcetines, slips de color , guantes o gorros, etc. También vendrían bien sacos de 

dormir, mantas, toallas y ropas de cama. 

 

 Agradeciendo su colaboración, reciban un cordial saludo. 

 
Gijón, 03 de diciembre de 2013 

 
 

� Fecha de recogida:                          EL JEFE DE ESTUDIOS,  
     del 10 al 17 de diciembre. 
 
� Lugar:                       
     Sala de Exposiciones del Instituto, 
     durante el recreo.                                                                         Fdo.: Juan Carlos Ayllón Gómez 
 
 

 


