INFORMACIÓN GENERAL

Apreciada comunidad:
Esperamos que, tanto ustedes como sus familias, se encuentren muy bien. Cada
año, como es tradición en nuestro Colegio, las estudiantes de 9° prestamos el
servicio social con los jardines infantiles que están ubicados cerca a nuestra
institución, arriba de la carrera 7ª.
El momento más importante de nuestro proyecto es la planeación y desarrollo de
la Navidad Compartida, la cual consiste en gestionar el acopio de regalos para
cada niño y niña de estos jardines, y traerlos al Colegio un día específico para que
en comunidad recemos la novena y ellos tengan actividades variadas de
recreación.
Como venimos haciendo los últimos cuatro años, ustedes recibirán un bono el cual
viene con tres (3) rubros diferentes, especificando en éste el paquete de regalo
que ustedes estarían apoyando para darle al niño o niña del jardín.

La realidad social de estos niños y niñas es compleja, y para la gran mayoría, esta
celebración y los regalos que reciban, serán la única experiencia navideña que
tengan. Por esta razón, los invitamos a participar en la medida de sus
capacidades, teniendo en cuenta que de ninguna manera es una obligación el
aporte del dinero.
Si deciden unirse a esta celebración de amor y servicio, una vez escogido el
paquete del bono con el que desean apoyarnos, podrán realizar su pago por los
siguientes medios:
• Cuenta de ahorros Davivienda # 488417561229
• Nombre: Adriana Silva – Cédula: 52022599
• Nequi
• María Lucía Navas 3155517105
• Nequi
• María Camila Rubio 3214729436
Una vez hecha la consignación por favor enviar el soporte a los números celulares
anteriores.
De antemano les agradecemos el tiempo para leer nuestra circular, y la
colaboración que nos puedan prestar para llevar a cabo una “Navidad
Inolvidable” en comunidad. Que su generosidad sea bendecida, y que sus familias
también puedan tener una Navidad llena de amor y unión.
Cordialmente,
MARÍA JOSÉ DUQUE y GABRIELA RAMÍREZ
Lideresas Proyecto Navidad Compartida
Promoción 2025

