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INFORMATIVO
PASTORAL
de la Asociación de padres y apoderados SSCC Alameda

“Juntos hacemos comunidad”

Ropero Solidario
Para qué es?
Para ir en ayuda de aquellas familias de nuestra comunidad que
están pasando por problemas económicos y aquellas que
perdieron alguna prenda a estas alturas del año para que no
incurra en otro gasto.

Cómo lo hacemos?
Con el apoyo de cada delegado (a) o directamente cada
apoderado(a) , enviando correo con la talla de ropa y si es niño
o niña. Respondemos a tu correo indicando día de retiro en
nuestra oficina.

"Esta ayuda es totalmente anónima, sin fotos ni
publicación, queda entre el Delegado y /o apoderado y
quien recibe.“
NO tiene costo, es totalmente gratuito

Si, les pedimos su colaboración también para reunir más ropa de
Colegio, la estamos recibiendo en las Oficinas de la Asociación
entre las 09:00 y 17:00 horas, de lunes a viernes.

Campaña
cuadrados de lana

La campaña de cuadrados de lana continua este año,
más aún en estos momentos donde hay tantos
damnificados. Quienes no puedan tejer , bienvenidas son
las lanas. Hay un grupo de tejedoras de san bernardo
que esperan esas lanas. La idea es armar frazadas para
llevar a los damnificados de todas las catástrofes que
han ocurrido todo este año y en especial , las recientes.

Los cuadrados debe ser
de 20 x 20
Los estamos recibiendo en las Oficinas de la Asociación entre
las 09:00 y 17:00 horas, de lunes a viernes.

ESTA SEMANA quedará habilitado en
nuestra web, link de bolsa de trabajo.
La idea es poder ayudar a los
apoderados que se encuentren sin
trabajo, a encontrar uno, a través de
nuestra
red
interna.
Para
esto
necesitamos de su apoyo, cada vez que
tengan conocimiento de una oferta de
trabajo, ingresarla.
Los invitamos a sumarse, difundiendo
en sus cursos.

