
CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN

COLEGIO FRATERNIDAD
LOMAS COLORADAS -SAN PEDRO DE LA PAZ

CIRCULAR N° 3

Estimados Papas, Mamas y Apoderados del Colegio Fraternidad:

Lomas Coloradas, abril 14 de 2014.

Los hechos ocurridos en Valparaíso, de conocimiento público, nos mueven a enviarles esta nota con

el objetivo de informarles que como comunidad educativa del Colegio Fraternidad nos sentimos convocados

a concurrir en ayuda de todas aquellas personas que hoy se ven afligidas por una tragedia como la que

hemos visto a través de los medios de comunicación.

Nuestro Proyecto Educativo Institucional postula el desarrollo de valores y principios de vida

tributarios de una actitud fraternal; en estas situaciones, nuestras opciones valóricas se ven interpeladas

particularmente y ello significa expresar en acciones nuestros propósitos declarados.

Portales razones, hemos decido apelar a vuestra generosidad al solicitarles una donación solidaria

que pueda ¡r en ayuda de las personas y familias que están pasando en estos días una situación dolorosa.

En tal sentido, buscando ser lo más eficientes posibles en la ayuda, hemos optado por concentrar

nuestra ayuda en útiles de aseo personal, razón por la cual les pedimos hacer una donación según el

siguiente detalle:

Nivel

Pre- Kinder y Kinder

1° a 6° año de Educación Básica

7° año de Educación Básica a 4° año de Educación

Media

Producto

Dos tubos de pasta dental y dos cepillos de dientes

por alumno(a).

Cuatro barras de jabón de tocador por alumno(a).

Un botella de champú de 1 litro por alumno

En consideración de la urgencia con que se necesita entregar el aporte solidario, les pedimos que

los donativos los hagan llegar el martes 15 y miércoles 16 del presente mes.

La coordinación de nuestra entrega esra siendo coorak^ada por el Colegio La Igualdad de

Valparaíso, con quien hemos tomado los contactos pertinentes.

Sin otro particular, esperando una ac

cordialmente.

a la presarite solicitud, les saluda muy

(Devolver al día siguiente de reciida con la firma e información solicitada)

Recepción Circular N°

Yo, Padre/Madre

de de básico/medio.,

recibo de la Circular N" 3.

..acuso

Nombre, Firma y C.l.

Lomas Coloradas, abril 14 de 2014.


