
El mandamiento  es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la 
vida. 

Proverbios 6:23 
REPORTE CAMPAÑA SOLIDARIA- MAYO/JUNIO 2020 

Estimados padres y apoderados. 

Esperamos primero que todo, se encuentren bien y en la confianza de encontrar refugio en 

nuestro Señor Jesucristo.  

En respuesta al contexto provocado por el COVID 19, el Departamento de Educación Cristiana se 

propuso apoyar a las familias de nuestro colegio que se encontraban en una situación difícil en un 

aspecto socioeconómico.  

Para ello se constituyó un equipo de trabajo integrado por funcionarios de nuestro colegio, 

nombrándose como  coordinadora de la actividad CANASTA SOLIDARIA DE AMOR,  a nuestra 

inspectora Sra. Lida Salinas Godoy.  

A. Confección plan de trabajo.  

1. Se delegan tareas y roles, como por ejemplo, catastro de familias cesantes por cursos,  
llamados telefónico, sondeo de necesidades,   

2. Generar nómina de familias Cesantes y nómina de familias con personas de la tercera 
edad   

3. Integrar al Centro de Padres, con el objeto de transparentar los ingresos de dineros.  
4. Convocatoria de voluntarios para clasificación de alimentos y armado de cajas 

solidarias  
 
B. Posteriormente se determinó el Procedimiento: 

1. Se acuerda que campaña se financiará a través de la cooperación de los padres y 
apoderados vía transferencia al Centro de Padres. 

2. Envía video motivacional a la comunidad educativa.  
3. Profesores jefes informan datos de cuenta de Ahorro del Centro de padres, para hacer 

transferencias y / o depósitos a sus respectivas directivas.  
 

C. Recaudación 

1. Al 25 /05/202 se recaudan $ 678.720 mil pesos, (Boucher adjuntos  Centro General de 
Padres) 

2. Se ajusta el presupuesto a cubrir 60 cajas solidarias, alcanzando la cantidad de 63 
cajas.  

3. Realización de compras  
4. Traslado de alimentos desde el punto de compra al Colegio  
5. Lunes 25 de Mayo, se cita a voluntarios para pesar y embolsar harina y porotos. 
6. Colegio provee de insumos de protección sanitarios a los voluntarios (Guantes, 

mascarillas rejilla para cabello). 
7. Martes 26 de Mayo, se cita voluntarios para organizar  y embalar mercadería. 
8. Se organizan rutas de entregas a los domicilios de cada familia.  
9. Se hacen llamados previos a las familias para informarles la recepción de las canastas 

solidarias  
10. Se cita a voluntarios de 3° turno para la distribución de las canastas. 
11. El día martes 26 de Mayo se inicia la distribución de las canastas en cuatro vehículos 

de voluntarios. 
12. En algunas cajas se agregó leche y cereales, específicamente las cajas de 1° a 3° 

básico. Lo que fue donando por la Iglesia Metodista.  
 



D. INFORME FINANCIERO  

Fecha Ingreso Fecha Egresos Art  Estado  de Cuenta  

25-05-2020 $ 678.720    25-05-2020 $ 342.602 mercadería  $ 784.720 Ingreso Total 

   $ 100.365 mercadería  $ (736.224)  Egreso Total 

   $ 120.000 mercadería  $ 48.496 Saldo CPAs 

   $ 99.000 mercadería    

  25-05-2020 $ 4.460 taxi    

   $ 4.880 taxi    
29-05-2020 $ 106.000 17-06-2020 $ 64.917 mercadería    

 $ 784.720  $ 736.224 Total    

        

        

 

Al finalizar esta actividad, quisiéramos destacar y agradecer a todas las personas que participaron 

de este proyecto de acción social. 

Como  equipo nos sentimos  agradecidos por haber servido a la Comunidad Educativa del Colegio 

Metodista. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto a pesar de mínimas dificultades creo que al finalizar esta 

hermosa campaña hemos logrado responder al mandato de amor y servicio hacia el prójimo, 

mostrando de parte de toda la Comunidad, voluntad desinterés y compromiso. 

Junto con este reporte de Campaña Solidaria de Amor, anunciamos a nuestra Comunidad , 

que estamos pronto a comenzar la Campaña Solidaria del  mes de Julio, para ello contamos 

con la colaboración y voluntad de todos quienes puedan aportar a tan necesaria labor, para 

seguir acompañando así a nuestras familias del Colegio. 

 

Afectuosamente 
Educación Cristiana 

14 julio,2020 


