
 

 “Formando desde el corazón, ciudadanos con valores y principios católicos” 

CIRCULAR 2022.009 

 

 

FECHA: 18 de marzo 2022  
  ASUNTO: Invitación día de la Solidaridad 
 
 
Apreciados Padres de Familia:  
 
Reciban un saludo de parte de las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, de las 
Directivas, administrativos y educadores del Colegio. 

 
Con el fin de fortalecer los lazos entre familia y colegio y respondiendo al llamado de nuestro abrazo 

compasivo con la humanidad doliente y la tierra, realizaremos el DÍA DE LA SOLIDARIDAD para 

sensibilizar a nuestros estudiantes en el trabajo en equipo y los valores como el respeto, la 

reconciliación, la ayuda mutua y el amor. 

Recordemos que trabajamos mancomunadamente por los más necesitados y lo vivimos a través de 

las diferentes actividades donde cada miembro de la comunidad educativa apoya desde sus talentos 

y posibilidades.   

La finalidad de los fondos del día de la solidaridad serán para:  

 Apoyar a las familias más necesitadas de nuestro Colegio por la crisis generada por la 
pandemia. 
 

Por lo tanto, contamos con su apoyo incondicional y como una manera de expresar su solidaridad 

con los más necesitados, solicitamos de manera respetuosa su colaboración, donando $10.000 

pesos por familia. Este dinero se utiliza para la compra de insumos y se recaudará a partir del 22 de 

marzo. 

Los invitamos a que nos ayuden en las ventas, acompañamiento, vigilancia y donando alimentos 

para el MIERCOLES 06 DE ABRIL, DÍA DE LA SOLIDARIDAD,  fecha en la cual esperamos contar 

con su presencia y la de sus familias en el horario escolar. 

Que Dios, rico en misericordia y Santa Rafaela María, estén presentes en sus hogares y nos ayuden 

a continuar con la labor educativa de formación en valores, que realizamos cada día en pro de 

nuestros estudiantes. 

Muchas gracias por su colaboración, 

 

Equipo Directivo 

 
“ENSÉÑAME, SEÑOR, A VALORAR TODO LO QUE TENGO… QUE RECUERDE QUE HAY MUCHOS QUE TIENEN MENOS SI YO TENGO MÁS. 

QUE ME FIJE LO IMPORTANTE Y VALORE TODO LO QUE TENGO Y LO PONGA AL SERVICIO DE LOS DEMÁS.” 
 SANTA RAFAELA MARÍA. 

 
 

 

------------------------------------------------------------------------ 

DESPRENDIBLE DE LA CIRCULAR 2022.009 INVITACIÓN SOLIDARIDAD 2022  

Nosotros_______________________________________________________ Padres del 

estudiante________________________________________________ del curso 

ENVIAMOS DONACIÓN PARA EL DÍA DE LA SOLIDARIDAD $ __________ 

Firman _________________________________ 

 

COLEGIO DE LAS R.R. ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Aprobado por el M.E.N: 

Resolución N° 1378 del 26 de Abril de 1999 


