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Benvolgudes famílies, 

 
Un any més ens posem en comunicació amb vosaltres en aquestes dates tan entranyables per a 

sol·licitar la vostra col·laboració per a una de les campanyes amb major significat del nostre centre: la 
campanya del pot. 

Sabem que no podem solucionar tots els problemes de determinades famílies del nostre entorn. 
Però també sentim que podem formar part de la gran cadena de gestos solidaris que, al llarg de l’any i 
no sols aquestos dies, es realitzen al Col·legi i fora d’ell.  

Per aquesta raó, us fem arribar els productes i els dies per a lliurar-los al centre. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Queridas familias, 
 
Un año más nos ponemos en comunicación con vosotros/as, en estas fechas tan entrañables, 

para solicitar vuestra colaboración con una de las Campañas de mayor significado en nuestro Centro: 
la Campaña del Bote. 

Sabemos que no vamos a solucionar todos los problemas de determinadas familias de nuestro 
entorno, pero también sentimos que podemos formar parte de la gran cadena de gestos solidarios que, 
a lo largo del año y no sólo en estos días, se realizan en el Colegio y fuera de él.  

Por ello os enviamos los productos y días de entrega en el Colegio de los mismos.  
 
CICLO/ 
ETAPA  

CURSO  ALIMENTOS  FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE 
ALIMENTOS  

 
Infantil  

 

2 años Pastillas de caldo Jueves, 15 diciembre 
 3 años  Galletas variadas 

4 años Macarrones 
5 años Chocolate 

 
 
 

Primaria  

1º Patés y quesitos Jueves, 15 diciembre 
 2º Espaguetis 

3º  Botes de Piña o 
melocotón en almíbar 

Jueves, 15 diciembre 
 

4º  Tomate frito 
5º Mermelada Jueves, 15 diciembre 

 6º   Café o cacao soluble 
 
 
 

ESO 

1º  Zumos Martes 13 diciembre 
2º  Leche Martes 13 diciembre 
3º  Aceite  Martes 13 diciembre 
4º   Zumo, leche, aceite  Martes 13 diciembre  

 
A la bestreta, i juntament amb Cáritas, us donem les GRÀCIES per la vostra generositat. 
Rebeu una cordial salutació en nom de la Comunitat Educativa José Arnauda. 
___________________________________________________________________________ 
 
De antemano, y junto con Cáritas, os damos las GRACIAS por vuestra generosidad. 
Recibid un cordial saludo en nombre de la Comunidad Educativa José Arnauda. 


