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Circular N° 18 /2017
REF: Construcción Solidaria 2017
LAS CONDES, 25 de Octubre de 2017
Estimado (a) Apoderado (a):
A modo de recopilación de datos, nuestra campaña solidaria fue instaurada en nuestro
Colegio en el año 1999, construyendo hasta la fecha más de 60 soluciones de viviendas, para allegados
de las comunas de San Bernardo, Colina, Renca, Pedro Aguirre Cerda y Paine. Lo anterior fue gracias
al permanente apoyo que hemos recibido de estudiantes, sus respectivas familias, profesores,
funcionarios y del sostenedor del Colegio, aporte que nos han permitido sacar adelante una gran
empresa, como lo es la solidaridad, sin embargo y con mucho pesar, debo informar a usted que la
campaña solidaria 2017 ha resultado ser un fracaso, recolectando durante el presente año la cantidad de
$1.200.000.-, sumados a los $800.000.- que resultaron sobrantes de la campaña 2016. Con estos
valores nos es imposible dar cabida a tan magna obra y lamentamos desilusionar a nuestros estudiantes
que estaban muy motivados por asistir a esta actividad, ya que asumo la responsabilidad de no haber
convocado, a través de una buena estrategia comunicacional, a todos los componentes de nuestra
comunidad, situación que me hace reflexionar y ver mejoras importantes en su forma y fondo de esta
actividad.
Por otra parte quiero agradecer a las familias que si se comprometieron con esta
empresa, a los cuales les envié un carta en días pasado, informándoles de esta situación, los cuales en
un número importante se han manifestado a favor de mantener los dineros aportados, para las
actividades solidarias 2018, vuelvo a reiterar los agradecimientos por tan noble generosidad.
Espero que la situación mejore durante el próximo año y volvamos a retomar una de
nuestras tradiciones solidarias como Institución.
.
Afectuosamente
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