
 

          
Queridas familias: 

Desde hace algunos años, el Colegio colabora con el “Proyecto Bocatas”, que ayuda a personas sin 
techo que viven en nuestra ciudad. Este proyecto está dirigido por un grupo de jóvenes y adultos 

voluntarios, algunos de ellos exalumnos del Colegio.  
Su labor consiste en proporcionar a los transeúntes algo de comida y ropa, en charlar con ellos, y 

en acompañarles en las gestiones sanitarias o legales que necesiten.  Podéis encontrar más información 
en su página web https://www.parroquiademutilva.es/bocatas-navarra/ 

 
Semanalmente, los voluntarios del proyecto realizan tres rutas para llevarles los productos más 

imprescindibles. 
Todos somos conscientes de que en estos momentos las necesidades han aumentado, y que esto 

requiere un mayor compromiso e implicación por parte de todos. 
 
Desde el Colegio apostamos por la continuidad de esta colaboración con “Proyecto Bocatas”, y 

queremos que aumente nuestro conocimiento y conciencia sobre las necesidades que existen hoy en 
nuestra ciudad. 

Como nuestra labor educativa no se limita solo a lo que ocurre dentro del Colegio, os pedimos la 
colaboración a las familias, para que traigáis semanalmente a las porterías de Primaria o Secundaria 
(los jueves o viernes), algún producto de alimentación que “Proyecto Bocatas” necesita, de entre los 

que están en la siguiente lista. 
Sería estupendo si entre todos los integrantes de la comunidad educativa del “Sagrado Corazón” 

(familias, profesores, PAS…) pudiéramos aportar todos los alimentos. 
 
Si queréis colaborar aportando semanalmente algún producto, rellenad la ficha que encontraréis 

en cualquiera de las dos porterías, y entregadla allí mismo. Si preferís, podéis traer la ficha imprimida y 
cumplimentada desde casa. 

“Proyecto Bocatas” también estaría muy agradecido si queréis colaborar aportando 
esporádicamente los productos que consideréis oportunos, sin estar sujetos al compromiso semanal. En 
este caso, no es necesario rellenar la ficha. 

 
Desde el Proyecto nos piden: 
 - semanalmente: productos para alimentación (ver la lista adjunta). 
 - en el tiempo de invierno: mantas y sacos de dormir que no utilicemos. 
 - durante todo el curso: mochilas grandes (mayores que el tamaño escolar), ropa de abrigo, y 

calzado de los números 39 a 44. 
 
 
LA RECOGIDA SEMANAL DE ALIMENTOS EMPIEZA EL JUEVES 28 Y VIERNES 29 DE 

SEPTIEMBRE. PODÉIS DEPOSITARLOS EN LAS PORTERÍAS DE PRIMARIA Y/O DE 
SECUNDARIA. 

 
De antemano agradecemos que hayáis leído estas líneas, vuestra colaboración en años anteriores, y 

vuestra solidaridad, así como los valores que entre todos reciben y se transmiten a vuestros hijos. 
      
Un saludo 

 
                      Paloma Armendáriz, Cristina Salvador y Vanessa Trigueros 
(responsables del grupo de voluntariado “TQA-Barat” de Secundaria, que colabora con el “Proyecto 
Bocatas”) 



 

 

      LISTA DE PRODUCTOS NECESARIOS 

                “PROYECTO BOCATAS” 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La familia (dos apellidos) ______________________________________, desea 

colaborar con el Colegio en el “Proyecto Bocatas”, y se compromete a aportar 

semanalmente los siguientes productos, en las cantidades que indica: 

 PRODUCTO              CANTIDAD (nº litros, paquetes…) 

_________________________________  ______________ 

_________________________________  ______________ 

_________________________________  ______________ 

_________________________________  ______________ 

_________________________________  ______________ 

_________________________________          ______________ 


