
 
 
 

Juntos Somos Más 
 
 

Estimada Comunidad del Colegio Alemán de San Felipe 
 

Estamos viviendo una etapa de nuestras vidas muy particular; la llegada de la pandemia del coronavirus 
a nuestro país, a nuestro valle, a nuestras comunas y localidades, nos ha invitado a reflexionar. La 
incertidumbre e inestabilidad económica ya comenzó a golpear muchos hogares y como comunidad, 
consciente y horizontal, no podemos quedar ajenos. 
Por lo mismo un grupo de apoderados con el apoyo del Centro General de Padres y la Rama de Fútbol 
del Colegio Alemán, creamos una campaña solidaria a la cual los invitamos a participar. 

 
 

¿En qué consiste? 
En un aporte monetario voluntario, de acuerdo a las posibilidades de cada familia. Estos montos 
pueden ser de $5.000, $10.000, $15.000 o $20.000. 
Para facilitar la recaudación de los fondos, solicitamos que cada curso lo haga a través de su delegado. 
Luego, éste los derivará a la comisión organizadora quienes devolverán un detalle de todos los ingresos 
y gastos, con todos los respaldos correspondientes. 

 
 

¿A quién va dirigido? 
Vamos en ayuda de 25 familias que habitan el campamento Quebrada Seca, Rinconada, entregándoles 
cajas de mercadería con aquellos productos que más necesitan hoy. De ser posible, y en base a los 
fondos  recaudados,  también  colaboraremos  con  alguno(s) de  los  comedores  comunitarios  en  la 
comuna de San Felipe. 

 
¿Cuándo comienza y termina esta cruzada? 
Comienza el día Miércoles 24 de Junio y termina el día Viernes 03 de Julio del presente año. 

 
 

Además, queremos contarles que el Centro General de Padres y Apoderados contribuirá con esta 
hermosa cruzada doblando el monto del curso que más recaude. Por su parte la rama de fútbol de 
apoderados recolectará fondos entre sus integrantes. 

 
Agradecemos desde ya a todas las familias de la comunidad del Colegio Alemán. Hacemos un llamado 
a la solidaridad que siempre nos ha caracterizado, donde requerimos de consciencia social y 
generosidad, valores que esperamos mantener como un estilo de vida. 
Ante cualquier duda o sugerencia, por favor contactar a la Comisión Organizadora a través del mail de 
Centro General de Padres (cgpya.dssanfelipe@gmail.com). 

 

Comisión Organizadora 
Apoderados: Elizabeth Riquelme (Asistente Social), Pilar Martínez, Nevenka Grbic, Susan Villanueva, 
Viviana Pérez, Carolina Reyes, Pilar Díaz y Nicolás Holmgren. 


