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Circular, 08.05.2018
„“Compromiso“ – Ayuda Social de Primaria
Estimados Padres:
Con mucha alegría hemos comenzado el año lectivo y las tareas dirigidas a la ayuda social. Todas nuestras
acciones focalizan los valores de solidaridad, generosidad, empatía y compromiso social, pilares de nuestro
colegio.
Agradecemos su colaboración, que desde la primera semana se hizo visible en las donaciones dejadas en los
cajones en Carrasco y canastos en Pocitos.
Durante la fiesta de Sport und Spaβ organizada por el grupo de Bikulturalität con el Apoyo del Departamento de
Educación Física, se juntaron numerosos útiles escolares que ya fueron enviados a la Obra del Padre Otto
Brand, que atiende a muchos niños que necesitan de nuestra ayuda. ¡Fue un excelente comienzo!
Ahora llega la campaña de invierno, dirigida a varias instituciones, para lo cual les pedimos su colaboración en
estos rubros:
•

Ovillos de lana para el grupo EL BAULITO, que teje con ellos ropa para niños recién nacidos de
contextos carenciados.

•

Ropa usada y calzado en buen estado para donar a guarderías, merenderos y niños del Hospital
Pereira Rossell y de la zona de Barros Blancos, con la que el colegio trabaja en forma muy activa.

•

Ropa de cama para madres del Hospital Pereira Rossell.

•

Juguetes, juegos de mesa y útiles escolares para donar a diferentes instituciones y para llevar a las
escuelas que visitaremos con los sextos años en jornadas de integración.

Este año además solicitamos donaciones para la Escuela Especial Número 303, que nos pide artículos que
apoyen la expresión plástica de sus alumnos. No es necesario que sean nuevos, todo material que manden será
bienvenido. Habrá una caja especialmente destinada a esta donación, debidamente rotulada.
Todo lo demás se dejará en los cajones de Compromiso, grupo de ayuda social de Primaria.
•

Témperas o acuarelas

•

Pinceles de cualquier tipo

•

crayolas

•

Papel glacé

•

Goma de pegar, tijeras y todo lo que consideran que pueda ser utilizado para tal fin.

También estaremos entregando libros de cuentos a la Obra del Padre Brand, que nos ha agradecido enormemente
la donación de libros de texto para 4º año, recibida de los padres de 5° año. Desean crear una biblioteca que
fomente el hábito de la lectura en sus niños.
Compromiso agradece en nombre de la Dirección por la generosidad y buena disposición de los padres de
nuestros alumnos, que acompañan y respaldan a nuestro colegio en la educación en altos valores.
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