


El pasado 17 de diciembre nuestro Colegio puso su granito de arena  
para que algunos habitantes de nuestro pueblo de Aranjuez pudieran tener una Navidad más agradable. 

Como cada año, la campaña de recogida de alimentos provocó  
un importante movimiento de solidaridad e ilusión en pequeños y mayores. 

Logramos reunir en torno a: 
 700 kilos de comida  

(legumbres, pasta, arroz, azúcar, cola-cao, dulces…),  
150 litros de aceite,  
140 litros de leche,  

250 latas de conservas,  
80 paquetes de café y 50 de embutido. 

 
Todo se repartió entre Basida,  

el Albergue “San Vicente de Paul” 
y Caritas de nuestra Parroquia “San Antonio”,  

donde ayudan a familias en situación de necesidad. 



Logramos reunir en torno a:  
400 kilos de comida  

(entre pasta, arroz, legumbres y azúcar),  
150 litros de aceite,  
140 litros de leche,  

400 latas de conservas,  
100 paquetes de café  

y 50 de embutido;  
y 420 €, que fueron íntegramente para Basida 

(mientras que la comida se repartió entre Basida,  
el Albergue “San Vicente de Paul” 

y Caritas de nuestra Parroquia “San Antonio”, 
donde ayudan a familias en situación de necesidad. 

El pasado 16 de diciembre nuestro Colegio puso su granito de arena  
para que algunos habitantes de nuestro pueblo de Aranjuez pudieran tener una Navidad más agradable. 

Como cada año, la campaña de recogida de alimentos provocó  
un importante movimiento de solidaridad e ilusión en pequeños y mayores. 







Logramos reunir en torno a:  
430 kilos de comida  

(entre pasta, arroz, legumbres y azúcar),  
220 cajas o paquetes de galletas,  

180 litros de aceite,  
260 litros de leche,  

400 latas de conservas,  
115 paquetes de café  

y 35 de embutido;  
(y 268 €, que fueron íntegramente para Basida) 

La comida se repartió entre Basida,  
el Albergue “San Vicente de Paul”  

para personas “sin hogar” 
y Caritas de nuestra Parroquia “San Antonio”, 

donde ayudan a familias en situación de necesidad. 

El pasado 15 de diciembre nuestro Colegio puso su granito de arena  
para que algunos habitantes de nuestro pueblo de Aranjuez  

pudieran tener una Navidad más agradable. 
Como cada año, la campaña de recogida de alimentos provocó  

un importante movimiento de solidaridad e ilusión en pequeños y mayores. 



En el 2012, logramos reunir en torno a:  
 231 litros de leche 
 170 litros de aceite 
 116 kilos de arroz 
 144 kilos de pasta 
 105 kilos de garbanzos y judías 
 75 kilos de lentejas 
 115 paquetes de cafè 
 41 kilos de azucar 
 221 paquetes de galletas 
 50 briks de zumo 
 51 paquetes de embutido 
 44o latas de conservas varias 
 Cola-cao, dulces, harina, sal, pan raya-

do… 
(y 366 €, que fueron íntegramente  
para Caritas de nuestra Parroquia) 
La comida se repartió entre Basida,  
el Albergue “San Vicente de Paul”  

para personas “sin hogar” 
y Caritas de nuestra Parroquia “San Antonio”, 

donde ayudan a familias en situación de necesidad. 

2012 







Este año hemos logrado reunir en torno a:  
 179 litros de leche 
 112 litros de aceite 
 109 kilos de arroz 
 215 kilos de pasta 
 59 kilos de garbanzos y judías 
 83 kilos de lentejas 
 116 paquetes de café 
 52 kilos de azúcar 
 517 paquetes de galletas  
 18 litros de zumo (o batido) 
 28 litros de caldo 
 40 paquetes de embutido 
 48 kilos de tomate en conserva 
 42 latas de melocotón y piña en almíbar 
 65 botes de cristal de conservas varias 
 286 latas de conservas varias 
 51 botes de Cola-cao,  
 37 paquetes de dulces navideños.  
 32 botes de potitos 
 11 kilos de harina, sal, pan rayado… 
 Magdalenas, mermeladas 
 44 botes de gel y 32 de champú 
 68 dentífricos 
 25 cepillos de dientes 
 Esponjas, colonias, cremas, jabón de ma-

nos, desodorantes... 
(y 160 €, que fueron íntegramente  
para Caritas de nuestra Parroquia) 
La comida se repartió entre Basida,  
el Albergue “San Vicente de Paul”  

para personas “sin hogar” 
y Caritas de nuestra Parroquia “San Antonio”, 

donde ayudan a familias en situación de necesidad. 

¡1.300 kgs.! 



Este año hemos logrado reunir en torno a:  
 188 litros de leche 
 125 litros de aceite 
 109 kilos de arroz 
 155 kilos de pasta 
 78 kilos de garbanzos y judías 
 64 kilos de lentejas 
 63 paquetes de café 
 53 kilos de azúcar 
 456 paquetes de galletas  
 25 litros de zumo (o batido) 
 26 paquetes de embutido 
 15 kilos de tomate en conserva 
 82 kilos de tomate frito 
 36 latas de melocotón y piña en almíbar 
 62 botes de cristal de conservas varias 
 226 latas de conservas varias 
 66 kilos de Cola-cao,  
 109 paquetes de dulces navideños.  
 35 botes de potitos 
 18 kilos de harina, sal, pan rayado… 
 Magdalenas, mermeladas, cereales... 
 71 botes de gel y de champú 
 Dentífricos, cepillos de dientes, esponjas, 

colonias, cremas, jabón de manos, des-
odorantes... 
(y 135,5 €, que fueron íntegramente  
para Caritas de nuestra Parroquia) 
La comida se repartió entre Basida,  
el Albergue “San Vicente de Paul”  

para personas “sin hogar” 
y la “Casa San José” de las Hijas de la Caridad, 

donde ayudan a familias  
en situación de necesidad. 

¡1.300 kgs.! 










