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A la Comunidad del Colegio Alemán,
Estimados(as) Apoderados(as), Estudiantes y Profesores(as)
Presente
Estimadas(os) integrantes de nuestra Comunidad;
Me permito transcribir a Uds., una comunicación relacionada con una iniciativa de la Directiva
de la SmV y de las Profesoras del Área de Formación Valórica de nuestro Colegio, relacionada
con las próximas Fiestas Navideñas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------“Nos dirigimos a Ustedes para informarles que su SmV(Centro de Alumnos) junto a Formación
Valórica iniciará una “Campaña Navideña” con el propósito de trabajar el valor de la
Solidaridad, colaborando con quien más lo necesita en estos momentos.
Actualmente, en Los Ángeles llegan semanalmente 10 haitianos (aprox.) a vivir, sin nada más
que sus ganas de salir adelante. Es por ello, que nos acercamos a esta realidad a través de la
Fundación Red de Inmigrantes REDIN, que es dirigida por Verena Kulenkampff exalumna
egresada de nuestro Colegio.
Nos comprometemos a hacer esta “Campaña Navideña” cuyo sentido es fraternizar y vincular
a las personas que componen la comunidad y que desean compartir, con el grupo de
inmigrantes acogido por la Fundación que no tienen los medios para tener siquiera una cena
digna.
¿Cómo colaborar?
Deseamos que cada curso reuna mínimo dos cajas y los profesores, asistentes y funcionarios
no docentes reúnan 4. Las cajas deberán estarán compuestas por:
Porotos negros (1 kg)

Arroz (1 kg)

Azúcar (1 kg)

Sal (1 kg)

Aceite (1 L)

Vinagre (500 cc)

Tallarines (1 k)

Harina (1 kg)

Café (lata 400g)

Té (caja 200 g)

2 tarros Atún (130 g)

Salsa de tomate (200 gr)

2 tarros de fruta en conserva (340 gr)

2 Jugos en litros (1,5 L)

Maní (300 gr)

Papas fritas (200 gr)

Dulces (caramelos) o galletas

Chocolate (100 gr)

Leche de coco (400 ml)

1 caja plástica que contenga lo indicado

Los alimentos se reunirán desde el 27 al 30 de noviembre en los cursos. En actividad de
Formación Valórica se decorarán las cajas y se confeccionará una carta para cada familia.
La entrega se efectuará el viernes 1 de diciembre, como ofrenda del Pesebre Vivo.
Cada curso designará a un representante(presidente de curso) para la entrega a la Fundación
REDIN.
Agradeciendo la buena acogida y disposición a compartir solidariamente,
les saludan
atentamente.
SmV y Área de Formación Valórica.”
________________________________________________________________________

Les agradece vuestra solidaridad y saluda cordialmente
Uwe Schotte S.
Director
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