
 
 

 

                          

   

  
                         

                                                          Alicante, a 10 de diciembre de 2015 

 

EQUIPO DE PASTORAL Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 

Queridas familias: 

 

Este año, los alumnos de ESO y Bachillerato han podido escuchar a una voluntaria de este 

Proyecto de Cáritas para entender bien su funcionamiento.  

Os enviamos esta carta que nos remiten desde el Proyecto para animaros como cada año a la 

Operación Kilo que, aunque no soluciona los problemas de nuestro entorno, forma parte de la 

cadena de gestos solidarios que pretendemos hacer posible a lo largo de todo el año, uniendo 

nuestro granito de arena al de tantas personas que ya los realizan en muchos lugares del mundo. 

La semana destinada a la entrega de alimentos será la del 14 a 18 de diciembre. Tendremos dos 

puntos habilitados para su depósito, en las puertas de Secretaría y a inicios de la escalera de 1º y 

2º de ESO y los alimentos que podéis traer son los especificados más abajo. 

 

Queridas familias: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para presentaros el ABC (Almacén de Bajo Coste) sito 

en un  local cedido por Caritas Diocesana en la calle Virgen de Monserrate 11 en Alicante y 

puesto en marcha en noviembre de 2010 por impulso de  9 equipos de voluntarios de Cáritas.  

Es un proyecto de atención primaria que brinda ayuda a familias en situación de riesgo y/o 

exclusión social, valoradas  por sus respectivas parroquias, por el que pueden adquirir en el 

Economato productos de primera necesidad y de higiene a mitad de precio. Todo esto gracias 

al esfuerzo cooperativo entre los usuarios, las parroquias de la zona (San José de 

Villafranqueza, Virgen del Remedio, La Redención, Desamparados, Virgen del Carmen, Santa 

Teresa, San Rafael y La Visitación) y los benefactores, para dar respuesta a las necesidades 

humanas más elementales, acompañada de una labor de seguimiento de las familias, 

animándolas a su participación en los talleres de formación gratuitos de las distintas entidades 

que las ofertan. 

Deseamos de todo corazón que colaboréis con nosotros, en la medida de vuestras posibilidades, 

compartiendo alimentos y / o tiempo. 

A modo de sugerencia aportamos un listado de los artículos que ofertamos en el almacén a 

mitad de precio 

 

 Aceite tanto de oliva como de girasol 1litro 

  Leche entera 1 litro 

  Arroz, harina, lentejas, alubias y garbanzos 1 Kg 

 Tomate triturado de 800gr / Brick tomate frito 

 Azúcar Kg / Tableta chocolate con leche básico 125gr 

 Pasta- fideo cabellín, macarrones, espaguetis 

 Lata de atún en pack de 3 / Lata de pate en pack de 3 

 Lata de sardinas 120gr 

 Queso en porciones de 8 piezas 

 Café molido 250gr 

 Sal fina 1Kg / Paquete de pastillas de caldo 

 Lata de melocotón o piña en almíbar 

 Tubo de pasta dentífrica básica / Gel de baño y champú familiar  1 litro 

 

Os agradecemos junto con Cáritas y de antemano, vuestra participación y generosidad para 

este proyecto tan nuestro, tan vuestro, tan de Alicante. 

 

Un cordial saludo.                                                                  El equipo de coordinación del ABC 
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