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Xàtiva a, 19 de mayo de 2014 

 
Apreciadas madres, padres, y tutores: 

 
Antes de nada quisiera agradecerles de antemano el apoyo incondicional que nos 

ofrecen en la formación humana y cristiana de sus hijos/as. 
 

Los nervios y las tensiones que muestran sus hijos/as, les recuerdan que nos 
encontramos en la recta final del curso; pero ustedes convendrán conmigo que ello no 
significa que nos encontremos también en la recta final de su formación como personas. 
 

Uno de los aspectos que hemos de educar a lo largo de nuestro proceso de 
formación como personas es el de la adquisición de una escala de valores; de la cual 
dependerá en gran medida nuestra forma de ser y de actuar en la vida. 
 

Dentro de los muchos valores que podemos encontrar, cabría recordar los 
siguientes: “Justicia”, “Solidaridad”, y “Corresponsabilidad”. 
 

Todos ellos nos recuerdan teóricamente la importancia que tiene el saber abrir 
nuestros ojos a la realidad social que nos envuelve, descubrir las limitaciones 
estructurales que dificultan el desarrollo de la dignidad humana, y comprometernos 
significativamente desde nuestra realidad. 
 
 Muchas veces solemos decir que “entre el dicho y el hecho hay un trecho”, por ello 
hemos de intentar entre todos salvar en la medida de lo posible las distancias que puedan 
darse entre la comprensión teórica y la puesta en práctica. 
 
 Con la siguiente actividad de corresponsabilidad pretendemos ofrecer a sus 
hijos/as un medio puntual y concreto a través del cual puedan implicarse 
significativamente. 
 
MINI-PROYECTO: Grupo de adolescentes y jóvenes Parroquia Ntra Sra del Rosario. 
http://ieslluissimarro.org/religio/solidaritat/mini-proyectos-de-cooperacion/curso-2013-2014/  
(Curso 2013-2014) 
LUGAR: Asentamiento Humano Nueva Esperanza - Piura (Perú). 
RESPONSABLE: Hna. Catalina Campoverde Solimano. 
ACTIVIDAD: Rifa. (2 sorteos por 1 €; una camiseta y balón 
firmados por jugadores del Valencia). 
FECHAS: + Venta: Del 19 de mayo al 18 de junio. 

+ Rifa de premios: 19 y 20 de junio. 
+ Caducidad: 27 de junio. 
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Reforma de los WC de la 
casita Maín. Piura. Perú. 
Curso 2012-2013. 

 Grupo de adolescentes y jóvenes 
comprendidos entre los 14 y 19 años. 
 
 Es un barrio marginal donde la 
violencia de las pandillas es palpable. Se 
quiere ofrecer desde la parroquia 
actividades a los adolescentes y jóvenes 
del barrio a lo largo del año, para que 
además de formarles les pueda orientar en 
su entorno social y laboral. 

  
En cuanto a la RIFA quisiera compartir con ustedes algunas ideas: 
 
 Los premios son gentileza del Valencia Club de fútbol. 
 El diseño y los gastos de la impresión de las papeletas se han realizado por 
parte del profesor de religión. 
 Sólo se imprimen 1.000 números; por tanto, en el mejor de los casos 
recogeríamos 1.000 €. 
 El dinero que se obtenga, íntegramente se mandará por transferencia 
internacional. Los gastos que el banco cobra por realizar la gestión son abonados 
por el profesor de religión. 
 A principios de próximo curso el profesor de religión dispone de: fotografías,  
documento bancario de transferencia internacional, copia de facturas, y carta de 
agradecimiento. El que lo desee podrá verlos en la página web del Departamento 
de Religión del Instituto. http://ieslluissimarro.org/religio/ 
 A ningún/a alumno/a se le obliga a que intente vender papeletas. Se deja a 
criterio personal, el colaborar o no. 
 Sí que insisto para que al menos cada alumno/a intente comprar una papeleta 
con el dinero del que disponen personalmente. Que se priven de algo de golosinas 
y compartan ese esfuerzo personal con otros. 
 A todos los/as alumnos/as que desean colaborar les entrego 10 papeletas en 
principio. Posteriormente si las han vendido, pueden adquirir más. 
 Pueden venderlas a profesores, amigos y familiares. 
 Les insisto en que sean responsables. No se puede pedir ni más ni menos de 1 
€. Deben devolverlas en caso de no venderlas y en perfecto estado. Si las pierden 
deberán abonar el importe de las mismas. Pasado el plazo de devolución de las 
papeletas, en todos los casos, se solicitará el dinero. 
 Los premios se entregarán en el plazo establecido, previa presentación de la 
papeleta premiada al profesor de religión. 

  
Les agradezco de antemano su interés y su implicación. Atentamente: 

 
 
 
José Fco. Pérez Fdez. 
 
Profesor de Religión 

 
Si alguno de ustedes desea una información más puntual o incluso colaborar con 

alguna aportación económica concreta estoy a su total disposición. 
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