Macul, 07 de agosto de 2017
Estimados Estudiantes y Apoderados: Comunicamos a ustedes que en el marco del mes de la
solidaridad, nuestro Colegio realiza visitas a Hospitales, Jardines Infantiles u Hogares de ancianos,
esta actividad la realizan en forma directa los estudiantes de 7° a IV° Medio, el día viernes 18 de
agosto de 2017.
Invitamos a los alumnos(as) de Pre Kínder a Sextos Básicos a realizar su colaboración consistente
en: juguetes en desuso (en buen estado), útiles de aseo personales, pañales adultos, alimentos no
perecibles. Esta ayuda se unirá a la que realizarán los compañeros de los cursos mayores, para
una mejor ayuda a los beneficiarios de esta acción solidaria. El aporte debe ser entregado a cada
Profesor(a) Jefe(a) a más tardar el jueves 17 de agosto de 2017.
“LO MÁS PERSISTENTE EN LA VIDA Y LA PREGUNTA MÁS
URGENTE ES: ¿QUÉ ESTÁS HACIENDO POR LOS DEMÁS?”.

Atentamente, Coordinador de convivencia.
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