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Plan de Ayuda Solidaria - MES DE JULIO 

Recolección de Víveres (segunda campaña) 

 

Junto con saludar a cada una de las familias de nuestro Colegio y a su vez 
presentar la distribución para la Ayuda Solidaria - Julio, se hace llegar 
documento donde se solicita donaciones a nuestros Apoderados, donde LIBRE 
y VOLUNTARIAMENTE, nos pueda aportar para aquellos que más lo 
necesitan. 

Se ha asignado un alimento por nivel, con el fin de ordenar la ayuda de 
las bolsas solidarias. Lo que se recolecte será entregado a las familias de nuestro 
establecimiento que están pasando por problemas económicos producto de la 
pandemia. A continuación, el detalle:  

CURSOS ALIMENTO 
Pre kínder A y B Aceite 
Kínder A y B Arroz 
1° Básico A y B jurel (tarro) 
2° Básico A y B Harina 
3° Básico A y B 2 fideos 
4° Básico A y B Té 
5° Básico A y B Aceite 
6° Básico A y B papel higiénico (4 un) 
7° Básico A y B jurel (tarro) 
8° Básico A y B Arroz 
1° Medio A y B papel higiénico (4 un) 
2° Medio A y B Té 
3° Medio A y B Harina 
4° Medio A y B 2 fideos 
Personal del colegio Atún o salsas de tomate. 
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La ayuda se recibirá en las dependencias colegiales, los días miércoles 
15, lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de julio, en jornada de la mañana entre  
10:00 a 13:00 hrs., recepcionará esta colaboración el personal del Colegio.  

En jornada de tarde, entre 16:00 a 18:00 hrs., la ayuda será recibida por 
integrantes de Centro de Padres y de Bienestar Social.  

 

Desde ya, se agradecen los aportes generosos de muchas familias, 
importante indicar que en el mes anterior, esa ayuda significó armar 110 bolsas 
solidarias de alimentos. Esto refleja, nuestro fuerte espíritu comunitario, 
solidario y cristiano. 

 

“El Buen Samaritano, también eres tú, cuando sabes descubrir el 
rostro de Cristo, em aquel que está a tu lado” – PAPA FRANCISCO - 
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