
  

Estimadas familias, un saludo de PAZ Y BIEN: 
Un año más nos ponemos en contacto con vosotros en esta nueva campaña de CAMISETAS DE GUSO 2022 
que ya han llegado al Colegio. Seguimos COLABORANDO con el proyecto de la Guardería infantil en 
(Dubbo) Etiopía desde 2018 que realiza SERCADE (SERvicio CApuchino para el DEsarrollo) en el Continente 
Africano. GUSO nos sigue invitando a colaborar adquiriendo camisetas (INFANTIL Y PRIMARIA) como indica 
nuestra lema para este curso 2021-2022, GUSO SE HERMANA en el proyecto HERMANAD@S. 
 
La finalidad del proyecto: 
Evitar la desnutrición infantil ofreciendo un desayuno y una comida diaria rica en proteínas a los niños 
potenciando el consumo de frutas y verduras, fomentar su psicomotricidad, atención sanitaria, orientación 
a las madres sobre salud e higiene infantil y familiar, enseñanza de técnicas agrícolas y una orientación 
pedagógica y psicológica, participar desde la familia activamente en este proyecto. Es un proyecto 
ambicioso pues no abarca solamente la construcción de la guardería, sino también conlleva colaborar en 
mantenerla. 
 
Debido a las restricciones sanitarias por el COVID-19, os pedimos que hagáis vuestro pedido rellenando el 
formulario y haciendo la transferencia al número de cuenta adjunto. Así mismo, tendréis que presentar el 
formulario y el resguardo a los tutores a través de vuestros hijos y ellos les entregaran las camisetas.  
 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Concepto “CAMISETAS GUSO 2022” 
COLEGIO SAN BUENAVENTURA – CAPUCHINOS (MURCIA) 

CAIXABANK ES04 2100 8236 7113 0008 6536 
 

CAMISETAS GUSO 2022 

NOMBRE ALUMNO/A: 
 

CURSO: 
 

LETRA: TUTOR/A: 

CAMISETA BLANCA: TALLA: CANTIDAD: 

CAMISETA AZUL: TALLA: CANTIDAD: 

OTROS HERMANOS: 
(Si son muchos mas hermanos/as os pedimos que pongáis todos los datos en la parte de atrás del 
resguardo) 
 

CAMISETA BLANCA 
(Manga larga) 

 

TALLA: 
3/4    5/6    7/8 
9/10    11/12 
S   M   L   XL 

9€ 

CAMISETA AZUL 
(Manga corta) 

 

TALLA: 
3/4    5/6    7/8 
9/10    11/12 
S   M   L   XL 

8€ 

 RECORTAR Y ENTREGAR JUNTO CON EL RESGUARDO DEL PAGO AL TUTOR/A 

CAMISETAS  
INFANTIL Y PRIMARIA 

GUSO 2022 


