VISITA VIRTUAL AL
BELÉN MONUMENTAL DE
NUESTRO COLEGIO

“La Comunidad Educativa del Colegio Lestonnac os
desea que en el Año Nuevo, florezcan todos vuestros sueños, y den fruto vuestras ideas con la semilla de la Paz
y la unión de nuestros corazones”

NAVIDAD 2020

“NOS PREPARAMOS PARA VIVIR CON PASIÓN,
LA NAVIDAD”

“Jesús fue la Buena Noticia que Dios envió al mundo para
mostrarnos la fuerza del amor. Ahora, es tiempo de que nosotros seamos esa Buena Noticia para todos los que nos rodean. Esta Navidad es el momento perfecto para acoger a
los demás, ayudar a quienes lo necesitan y cuidarnos. Nos
prepararnos para vivir con pasión la auténtica y verdadera

Visita virtual Belén 2019 en

Este curso ante la imposibilidad de hacer el festival de Navidad de infantil y primaria y las visitas solidarias en ESO,
nuestros alumnos visualizarán un video que han grabado en
días anteriores.

Se titula “Somos Navidad”. El sentido del vídeo, es convertirnos en verdadera Navidad y enviar mensajes
que hagan a nuestro mundo un poco
mejor y más saludable.
¿Y cómo?, pues a través de la presentación de Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), trabajados este y el curso pasado. Sí, sí,
esos pequeños retos cuyo fin es erradicar la pobreza, proteger el planeta y hacer posible que todas las personas del
mundo gocen de Paz y Prosperidad.
Además de visualizar el video, cada grupo tendrá la oportunidad de realizar seis retos durante la mañana del día 22 de
diciembre, relacionados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. ¡Incluso hacer sonar un villancico al unísono todo el centro, percutiendo una garrafa de agua!
Y para terminar la mañana, se llevará a cabo el trabajo en el
ODS 14 “Vida Submarina” cuyo fin será elaborar adornos
navideños con material reciclado.
Se puede ver el vídeo en

El proyecto de construcción de un complejo escolar en el barrio de Bangulo, distrito de Ilala, Dar Es Salaam, Tanzania.
Con este proyecto se pretende paliar la gran problemática
existente de falta de acceso a la educación en el distrito de
Ilala, lo que exige a los niños, niñas y jóvenes caminar largas
distancias cada día hasta lle-gar a las 2 escuelas existentes. Actualmente estas escuelas han admiti-do a más alumnado del
que pueden y la mayoría de las clases están hacinadas. Con la
construcción de esta escuela, que se irá realizando en fases,
comenzando por la construcción de la escuela infantil, los
niños y niñas de la zona recibirán una educación de calidad,
en buenas condiciones (letrinas y acceso al agua) y podrán en
un futuro acceder a mayores oportunidades.

