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COLEGIO SAN AGUSTÍN – Padres AGUSTINOS –  

 CENTRO PRIVADO-CONCERTADO-SECCIÓN BILINGÜE EN INGLÉS 

Salamanca, 27 de marzo  de 2013 

 

Estimadas familias, 

Teniendo muy presente la opción preferencial de este curso: “SOY LO QUE AMO”, desde 

la Comisión de Pastoral nos ponemos en contacto con vosotros para solicitar vuestra ayuda y 

solidaridad. 

Con motivo de las fiestas del Colegio, vamos a organizar el “II Mercadillo Solidario 

Colegio San Agustín”, del que esperamos obtener importantes muestras solidarias  y así aportar 

nuestro granito de arena a la Misión que los Padres Agustinos tienen en Tolé (Panamá). El dinero 

que obtengamos se destinará a financiar becas de estudio para los niños de la Residencia San 

Agustín. 

Sin duda, la SOLIDARIDAD es algo que debemos construir entre todos, por ello os 

animamos a que os desprendáis de aquellos objetos que tengáis en casa y que merezcan ser 

dedicados a fines solidarios, teniendo en cuenta que siendo objetos usados, han de estar en 

buenas condiciones.  

Os damos algunas ideas de lo que podéis traer, para que nadie se quede sin aportar y participar: 

- Juguetes, peluches, juegos de mesa, videojuegos, … 

- Libros, cuentos, diccionarios, Cd’s, discos de vinilo, cintas de video, DVD’s, … 

- Complementos de bisutería, relojes, adornos, … 

- Útiles para el hogar, adornos, cuadros, …  

- Artículos de papelería. 

- … 

¿Dónde se recogerán vuestros objetos para el Mercadillo Solidario? 

 Infantil y Primaria: cada uno en su clase. 

 ESO y Bachillerato: en su puerta de entrada al Colegio. 

 En portería también recogeremos objetos, tanto por la mañana como por la tarde. 

¿Cuándo se puede empezar a aportar objetos para el Mercadillo? 

 Después de vacaciones de Semana Santa: semana del 8 al 14 de abril. 

 

¡¡¡¡Esperamos vuestra participación!!!! 

 


