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                                                                                                                       22 de abril 2021 
 
                                 CAMPAÑA DE AYUDA HUMANITARIA                                             
 
Estimadas familias:  
 

Nos ponemos en contacto con vosotros para transmitiros la petición de ayuda humanitaria que 
nos solicita el Centro Educativo CORÁFRICA de la República de Guinea Ecuatorial.  
 

El pasado 7 de marzo en la ciudad de Bata, más concretamente en el barrio de Ncuantoma, se 
produjeron una serie de explosiones de una enorme magnitud que sacudieron toda la ciudad.   
Las pérdidas materiales han sido devastadoras dejando a cientos de familias, que vivían en el lugar de los 
hechos y alrededores, sin hogar y habiendo perdido todas sus pertenencias.  
 

En el siguiente enlace podéis comprobar cómo está la situación actualmente:  
https://drive.google.com/file/d/1Rp2Cj9MKwfoN4SLfp-vpkDTYJAlfQ6iC/view?usp=sharing 

 
El Centro Educativo  CORÁFRICA, se encuentra en el mismo barrio donde se produjeron los 

acontecimientos, por lo que desea poder ser apoyo a las familias afectadas y contribuir a su recuperación, 
para conseguir a una situación estable lo antes posible. 

 
Por ello su petición de ayuda, pues sus fondos son limitados y no pueden asumir tal acción sin la 
colaboración de otras organizaciones o instituciones.  
 

Por este motivo, la semana del  26 al 30 de abril se va a realizar una Campaña Solidaridad  en 
el colegio, que siempre se muestra solidario ante las necesidades ajenas. 

 
 Como en otras ocasiones, para una mejor organización, se ha seleccionado por Etapas el tipo de 

colaboración. A continuación os detallamos lo que se os solicita por cursos: 
 

 En Educación Infantil: Leche para bebé, leche en polvo o condesada 
 

 En Educación Primaria:   1º y 2º: Pastillas de jabón  
                                             3º y 4º: Cepillo y pasta de dientes en su envase original 
                                             5º y 6º: Latas de conservas   

 En ESO y Bachillerato: Aceite, arroz y legumbres (preferentemente alubias)  
 

Los alumnos entregarán sus aportaciones en la semana arriba indicada a sus Tutores y el 
Departamento de Pastoral se encargará de hacer la recogida final.  
 

Muchas gracias, una vez más, a todos por vuestra solidaridad.  
Porque un poco de todos hace siempre un mucho. 

 
                
                                                                                                                Recibid un cordial saludo. 
 
                                                                                                                Departamento de Pastoral. 
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