CAMPAÑA MONTAGNE 2020 – 2021
CARTA DE PRESENTACIÓN

Querido Amigo,
Querida Amiga,
Te presentamos, con mucho cariño, el dosier de la Campaña Montagne para el curso académico 2020/2021.
Una campaña que va dirigida a todas las Obras de la zona España de nuestra Provincia Marista Mediterránea.
En primer lugar, queremos agradecerte la implicación que tienes en la Educación para La Solidaridad y el
Desarrollo dentro de tu Obra que entendemos no es fácil. Son muchas las horas las que se dedican a
sensibilización, organización, realización de campañas, actividades, evaluación, etc, y este año todo un poco
más complicado por la situación que nos toca vivir y que afecta directamente a toda la labor realizada en
nuestras obras en pro de una educación integral de nuestro alumnado incluyendo, como pilar fundamental de
la misma, la Educación para la Solidaridad y el Desarrollo, tarea a la que estamos estrechamente ligados/as.
El lema “Despierta” no solo nos recordará durante estos meses que tenemos que estar despiertos, sino que
debemos estar atentos y vigilantes ante lo que ocurre a nuestro alrededor, de lo local a lo global y viceversa,
y es por ello por lo que os hacemos la siguiente invitación, ¿despertamos? Como Maristas queremos decir sí
ante esta pregunta. El lema de este curso nos invita a seguir despertando en nuestra vida personal y a ser
facilitadores para que despierte en nuestro alumnado una actitud proactiva, que entienda la solidaridad como
un proceso de cambio que va desde lo personal a lo global haciéndoles conscientes de que otro mundo es
posible y que depende de cada uno/a de nosotros/as. Y si todo esto es , y va a seguir siendo posible, es gracias
a ti, Educador/a Marista, gracias a tu constancia, tu saber hacer y tu altruismo, en nombre del Equipo Provincial
de Solidaridad y de la Fundación Marcelino Champagnat: Gracias de corazón.
También te queremos dar las gracias de parte de las diferentes Sedes de la Fundación Marcelino Champagnat
y las Obras Sociales de nuestra Provincia. Como puedes ver, con mucho trabajo y esfuerzo compartido, la lista
crece y eso es gracias trabajo en Red que se desarrolla y en gran parte a la Solidaridad de todas nuestras Obras
(Educativas y Sociales).
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Como te decíamos al principio, este dosier contiene toda la información de la Campaña de Solidaridad para el
presente curso académico, una campaña que lleva como nombre “Despiértate y Anda con los Montagne de
hoy”. Desde el Equipo Provincial de Solidaridad y la Fundación Marcelino Champagnat hemos querido seguir
teniendo presente el lema “despierta” que tanto nos está interrogando diariamente. Queremos seguir
haciendo referencia a nuestra realidad cercana despertando lo que necesita tu compañero, tu vecina, tu
familia, tu barrio, tu ciudad, la Fundación, nuestras Obras Sociales, haciendo saber que el gesto que el
momento presente te pide hacer para poder vivir mejor está en tu mano; y que tienes capacidad de hacerlo.
Porque eres consciente de quién eres, qué puedes aportar, y cómo y con quién puedes hacerlo realidad.
A continuación, te presentamos el cartel de la campaña con una pequeña explicación de este, diferentes
sesiones de tutorías que engloban FMCh, OSM y Derechos de la Infancia. Sólo te pedimos una cosa, que te
sientas cerca y participe de todos y cada uno de los programas desarrollados en las diferentes sedes de la
Fundación y en nuestras Obras Sociales Maristas aunque algunas estén más lejos y otras más cerca de tu
realidad diaria. Porque todas ellas, son sueños posibles gracias al fruto de tu solidaridad y la de todas las
personas que formamos las diferentes comunidades educativas de nuestra Provincia Mediterránea.
Nuevamente,

Gracias!
Equipo Provincial de Solidaridad – Fundación Marcelino Champagnat

