
CAMPAÑA DE NAVIDAD 2021 
 
CSA/SANTANDER, diciembre de 2021 

 
“CUIDA LA CARIDAD” 

 
¿Cómo colaborar? Aceite, alubias, 

garbanzos, conservas de pescado, carne y 

vegetales. Productos para desayunos 

(Galletas, cereales, tostadas, cacao, café). 

Zumos y leche de larga duración. 

 

 Días: de 1 al 22 de diciembre. 

 Lugar de recogida: Infantil en 

la entrada. -  Primaria, en la entrada de 
Librería o en la de Trofeos según puerta de 
acceso – ESO y BACHILLERATO, por la 
puerta de Librería, Trofeos o en Portería 

(según acceso). 
 

“Cuidamos + la generosidad en 

momentos de + dificultad” 
 

DESTINATARIOS: 
 BANCO DE ALIMENTOS (CANTABRIA) 

 PARROQUIA DE SAN AGUSTÍN. 
 OPERARIAS DIOCESANAS. (CAZOÑA). 

 ASOCIACIÓN PRO-VIDA. 



Campaña de Navidad CSA/SANTANDER  

Del 1 al 21 de diciembre   “CUIDA LA CARIDAD”  
 
Queridas Familias:  

Nos acercamos a las entrañables fiestas de Navidad. Este año, inciertas y 
especiales por la pandemia que está azotando nuestro mundo, y que está dificultando 
la normalidad de la celebración y lo que es peor, golpeando la salud, la economía y el 
bienestar diario de muchas personas. 
  

Lanzamos la campaña de alimentos, destinados a propuestas ya tradicionales en nuestro 
colegio. 
 

 BANCO DE ALIMENTOS (CANTABRIA) 

 PARROQUIA DE SAN AGUSTÍN. 

 OPERARIAS DIOCESANAS. (CAZOÑA). 
 ASOCIACIÓN PRO-VIDA. 

 

En lo que llevamos de curso ya hemos realizado dos campañas solidarias, 
(DOMUND), con una recaudación de 3.075 euros. La Campaña de las pulseras para “La 
Palma”, ha supuesto la entrega a los dannificados por parte de Cáritas de 1. 170 Euros.  
Somos conscientes del esfuerzo que suponen y testigos de la generosidad tenida. Por 
eso en la medida de las posibilidades de cada uno y siempre en un espíritu de libertad, 
caridad y compromiso, os invitamos a colaborar en LA CAMPAÑA DE ALIMENTOS 2021. 
  

Durante los días que hacemos la Campaña habrá carros, a la entrada de los alumnos 
para que depositen su donación, también podrán ser dejadas en mesas instaladas en los 
halls de librería y la sala de trofeos. 
 
Colegio San Agustín. Santander.  
Avda. de Pontejos, 27. 
39005  Santander. 
Tel. 942393300 
 
DEPARTAMENTO DE PASTORAL. 
P. Agustín Riveiro Lamas. 

 


