INFORMACIÓN A PADRES

Colegio Santa Ana
Padre Damián, 2

Curso 2022-2023

41011 Sevilla

CARTA: 241 ANIVERSARIO MARÍA RÁFOLS
Sevilla, 31 de octubre de 2022
“Eres la Madre y origen del Instituto…
La sencilla audacia de tu entrega
nos convoca y nos impulsa a grandes metas: testigos del Amor”
Del Himno de Madre Ràfols

Queridas familias:
Ya sabéis que el día 5 de noviembre es un día especial para todos los que
formamos parte de la gran familia del Colegio Santa Ana. Y nos alegra, especialmente
este curso, que podemos volver a celebrarlo todos juntos, tras la pandemia.
Os informamos que el próximo viernes, 4 de noviembre, vamos a celebrar el
241 Aniversario del Nacimiento de nuestra Fundadora Madre María Ráfols.
El horario será el habitual, tanto en los servicios (matinal, vespertina y comedor),
como en la entrada y salida de los alumnos. Nos organizaremos en el Colegio para ir
todos a la Parroquia de los Remedios. y allí, celebrar la Eucaristía a las 09:30 horas.
Volvemos a retomar la celebración solidaria del cumpleaños de María Ràfols,
colaborando con el Banco de Alimentos de nuestra ciudad. Ya sabemos que la
situación es difícil, y que a los efectos de la pandemia se unen ahora los de una crisis
bélica y económica que hacen necesaria, una vez más, nuestra colaboración generosa.
Es nuestro estilo atender a todos y, especialmente, a los más necesitados y
desprotegidos. Que, como Ella, aprendamos a pasar por la vida haciendo el bien, “con
el mayor cuidado, con todo detalle y con todo amor”.
Desde el miércoles 2 hasta el miércoles 9 de noviembre se podrán traer
productos no perecederos de alimentación. En concreto, desde el Banco de Alimentos
nos informan que necesitan LECHE ENTERA y LEGUMBRES, pero todo producto
alimenticio que no caduque es bienvenido. Se depositarán en las cajas dispuestas delante
del Salón de Actos.
Estáis todos invitados a formar parte de esta gran celebración.

Este día no hay Actividades Extraescolares ni grupos de Antorchas.
Se adjunta la autorización para que se envíe por Plataforma o se entregue en mano
al Tutor-a correspondiente.
Un cordial saludo
LA DIRECCIÓN

“Felices”

