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ANTIGUOS  SOLIDARIOS 
LAS BUENAS NOTICIAS DE LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS

Comunicado 51          12-06-2013

En los dos últimos meses transcurridos desde el anterior comunicado hemos podido 
constatar el extraordinario fenómeno de que las actitudes solidarias en nuestro entorno 
social han dado paso a hábitos solidarios que han propiciado las BUENAS NOTICIAS de 
las que a continuación damos cuenta:

1ª. La magnífica cesta de Navidad que en su día nos donó el colegio “La Purísima” fue 
debidamente rifada entre el voluntariado y con su producto adquirimos una partida de 
leche de continuación. 

2ª. Profundizando en la fluida relación que mantenemos con el colegio “Madre Alberta”,  
nos hemos visto favorecidos con los beneficios de un mercadillo del “Día del encuentro 
de  las  Antiguas  Alumnas”  y  del  “Día  de  la  Familia”.  Además,  las  ex  alumnas  que 
celebraban su 50 aniversario han realizado una colecta a nuestro favor. Todo ello ha sido 
posible gracias a la implicación de profesores y alumnos. 

3ª. La III semana solidaria impulsada por el Rotary Club Mallorca y llevada a cabo con los 
colegios San José Obrero, Santa Mónica, Nuestra Señora de la Consolación, Jesús María 
y el  instituto Junípero Serra,  nos ha proporcionado ropa,  calzado,  artículos de bebé, 
alimentos y juguetes. 

4ª. Hemos recibido un importante donativo de la Cofradía “El Silencio de Nuestra Señora 
de Montesión”

5ª.  Se ha conformado un grupo de amas de casa del  Secar de la Real  que de forma 
continuada  nos  aporta  significativos  lotes  ropa,  calzado  y  juguetes  para  nuestros 
pequeños. 

6ª. La Caixa Colonya nos ha incluido dentro de su programa  de “Estalvi ètic”, con la 
consiguiente aportación dineraria relevante no solo por su cuantía sino también por lo 
que significa haber sido seleccionados por el comité ético de la entidad.

7ª.  Muy recientemente el  Rotary Club Ramon Llull  nos ha vuelto  a  favorecer  con un 
importante donativo, tal como viene haciendo en los últimos años. 

8ª.  Seguir  destacando  las  aportaciones  de  alimentos  frescos que  semanalmente  nos 
proporciona la “Fundación Barceló”, que nos permite dar una gran variedad a las bolsas 
de alimentos. Igualmente nuestros Huertos Amigos siguen proveyéndonos de fruta.

9ª.  Total  donativos:  5.371 €.  Total  beneficiarios: 8.764.  Se han producido tres nuevas 
incorporaciones de voluntarios, total: 140.

10ª. El huerto ecológico en colaboración con el Patronato Obrero sigue progresando a 
muy buen ritmo.

11ª.  La  cooperativa  S’ESPLET  de  Sa  Pobla  nos  ha  donado  importantes  partidas  de 
extraordinarias patatas.

Nuestra  actividad  puede  mantenerse  gracias  a  la  generosidad  de  todos  nuestros 
benefactores y simpatizantes a quienes enviamos nuestra gratitud, afecto y abrazo. 
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