
 
 

Departamento de Acción Social (DAS) 

Colegio Escuelas Pías. Alcalá de Henares. 

 

OPERACIÓN KILO- LITRO 

Del 11 al 19 de diciembre 2017 
 

Estimadas familias: 

Un año más queremos invitaros a participar en la recogida de alimentos y 

productos básicos de higiene que organizamos en el centro respondiendo a la demanda 

que nos llega desde la Parroquia de San Diego (iniciada por Cáritas de Alcalá de 

Henares). Llevamos a cabo esta campaña teniendo la certeza de que las personas 

responsables de su distribución, hacen un seguimiento de las familias receptoras durante 

todo el año y particularmente en estas fechas. 

 

En la Operación kilo- litro 

queremos poner de manifiesto la 

solidaridad de toda nuestra comunidad 

educativa, tan necesaria en una situación 

global de desigualdad y dificultad como 

la que estamos viviendo desde hace 

tiempo, por eso hemos elegido este año 

la estrella de Belén como símbolo en la 

campaña, para que nuestro motor y guía 

en estos días sea la solidaridad. 

Desde el Centro, vivimos esta propuesta como una oportunidad para educar a 

vuestros hijos en una actitud de “apertura y compromiso ante las dificultades que 

pueden percibir en su entorno más próximo”, despertando en ellos sensibilidad hacia la 

complicada situación social en la que vivimos y compromiso con las realidades 

familiares más injustas. Esto se trabajará en tutorías adaptadas a cada nivel que se 

llevarán a cabo a lo largo de esta semana.  

 

Además de la reflexión, queremos propiciar en los alumnos y en vosotros, sus 

familias, la oportunidad del gesto solidario. Os animamos a traer productos de 

primera necesidad (se recogerán en las aulas), que los alumnos voluntarios DAS de 

4ºESO e incluso antiguos alumnos que se quieran sumar a la causa, se encargan de 

recoger, clasificar y repartir en la Parroquia, junto a los voluntarios de Cáritas, al 

finalizar la campaña. 

Será nuestra manera de dar respuesta a la llamada urgente que se nos hace, 

apelando a vuestro apoyo para paliar parte de la demanda recibida a diario, pero 

especialmente en estas fechas de frío y Navidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas ideas de los productos que se pueden traer, con un plazo 

de caducidad prudente, son: leche, zumo, azúcar, latas, aceite, 

legumbres (evitando en la medida de lo posible garbanzos y 

judías, pues suponen mucho gasto de gas), arroz, pasta, 

galletas, dulces, alimentos para bebés, productos de higiene, 

pañales… GRACIAS 

 


