
 

 

 

 

 

                                  

  H. Veracruz. Ver. a 3 de Diciembre del 2019 

Estimados padres de familia de 4°, 5° y 6° de primaria: 

 

Como parte de nuestro programa de Valores y Fomento a la Salud, y con el objetivo de contribuir en la personalidad 

de nuestros alumnos, y desarrollar su capacidad para colaborar, compartir y apoyar a todo el ser humano, crear el 

sentimiento de unión, responsabilidad compartida, bondad y empatía, invitamos a nuestros alumnos de 4°, 5° y 6° de 

primaria a regalar en esta época del año una sonrisa y un momento de regocijo a las personas que más lo necesitan. 

La invitación es traer al colegio artículos y alimentos para obsequiar si así lo desean, a los ancianos de la Cruz 

Roja, ubicada en Av. Díaz Mirón entre Orizaba y Santos Pérez Abascal. La visita está programada para el día martes 10 

de Diciembre a las 11:00 hrs. y la realizarán los alumnos de 6° de primaria, en representación de todos los alumnos que 

participen donando.  

Los alumnos que deseen participar, podrán juntar en su casa lo que deseen donar y traerlo al colegio a partir del 

día 5 de diciembre.  Lo que más les gusta que les regalen son alimentos: galletas, leche en caja, chocolate en barra 

y café soluble, sin embargo si desean pueden compartir con ellos lo siguiente: 

 

 Alimentos enlatados  Jabón de baño 

 Papel de baño  Pasta de Dientes 

 Cobijas o mantas  cepillos de dentales 

 Shampoo  Pañales para adulto 

 Toallitas húmedas  Galletas  

 

Le solicitamos que a todos sus regalos les pongan una nota con su nombre y grupo, para que al momento de 

entregarlos a los ancianitos podamos mencionarles quien les está enviando su obsequio.  

 “No hay actos pequeños de bondad, cada acto compasivo hace grande el mundo. Los invitamos a 

compartir hoy y siempre con los que menos tienen, las acciones que más valen en esta vida no se compran con 

dinero, regala una sonrisa a tu prójimo, recuerda que ayudar a otro es un privilegio”. 

Atentamente. Dirección Académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


