
El mandamiento es una lámpara, la enseñanza  es una luz  y  

 la disciplina es el camino a la vida.  

 

    Proverbios 6:23 

Santiago, 27 DE MAYO 2020 

Estimados funcionarios y Centro de Padres… 

Junto con saludarlos, en nombre del Departamento de Educación Cristiana, les 

queremos informar que ayer martes 27 de mayo se entregaron aproximadamente 61 

canastas de amor, a las familias que están atravesando situaciones económicas y 

emocionales complicadas. 

Agradecemos a todos los que hicieron posibles esta tarea, especialmente a: 

 Centro de Padres 

 Profesores Jefes 

 Inspectora Lida Salinas (Coordinadora General de esta acción) 

 Equipo 1 (coordinación telefónica-apoderados/profesores jefes y Armado de 

Cajas) 

 Equipo 2 (coordinación telefónica apoderados y Distribución de Cajas)  

 

Y a todos los que de alguna u otra manera trabajaron para que esta acción saliera 

adelante. 

Ayer, se pudo conocer en terreno la difícil situación que están viviendo muchas 

familias, no solo del colegio, sino de otras que se acercaban de manera espontánea 

a solicitar ayuda. 

Nuestras familias agradecieron mucho este pequeño aporte, pero que representa 

más que nada una nuestra de amor por ellos.  

Necesitamos seguir trabajando hoy más firmes que nunca, fortaleciéndonos 

especialmente unos a otros, orando los unos por los otros, como dice en       

Eclesiastés 4:9-12 

9 Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. 

10 Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero!!Ay del solo! que cuando 
cayere, no habrá segundo que lo levante. 

11 También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; más ¿cómo se 
calentará uno solo? 

12 Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no 
se rompe pronto. 

Gracias por demostrar que somos comunidad y que juntos podremos salir delante de 

esta difícil tarea 

En los próximos días Inspectora Lida Salinas entregará a Centro de Padres y 

Profesores Jefes un reporte del trabajo realizado.  

A continuación una fotitos:  
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Atentamente, 

EQUIPO DIRECTIVO 

 


