CIRCULAR 016/16 Servicio a la comunidad
Monterrico, 7 de junio de 2016
Estimados padres y madres de familia, profesores y alumnos:
El año pasado logramos por segundo año construir casas en Cañete, pero el proceso de
recaudación de fondos fue tan complejo que decidimos no continuar con este proyecto. La reacción
de muchas familias fue alentarnos a continuar, dadas las evidencias del valor de esta actividad en la
formación de los chicos que participan (10º en la construcción y 9º en los acabados) y en general de
toda la comunidad de alumnos.
Por ello nos hemos dedicado estos meses a estudiar maneras que nos permitiesen asumir el reto
nuevamente. Por un lado, hemos conseguido que la organización con la que trabajamos este
proyecto, asuma el costo de tres de las ocho o nueve casas que necesitamos construir para que
el involucramiento de toda la promoción sea razonable. Además, estamos organizando mejor la
participación de los alumnos mayores en una colecta pública, que debería permitir recoger fondos
para dos casas más. Así, pensamos que es posible que se puedan recolectar los fondos para las tres
o cuatro casas restantes con ayuda de toda la comunidad del colegio y deseamos informarles desde
ahora cómo lo hemos pensado para que no los tome por sorpresa y sea posible su colaboración
solidaria y de acuerdo a la voluntad de cada uno.
Básicamente queremos dedicar los meses de junio y julio a comenzar estas actividades solidarias,
que son solo dos y que involucrarán a todos los grados del colegio:
1. El “día del disfraz por Cañete” que se realizará el martes 21 de junio. Cada clase puede
elegir si vienen disfrazados de un tema específico, o si usan vestimenta representativa de
algo, de una moda en particular, o si simplemente cada uno viene con un disfraz diferente.
Habrá premios a las clases que se organicen mejor y resulten más creativas. Como se trata
de una actividad solidaria, a la vez, al participar de la actividad cada uno aportará S/. 5,00.soles (o más) al llegar. La clase que más fondos recaude también será premiada.
2. Los “retos físicos o psicomotrices o carreras solidarias por Cañete”. Cada grado tendrá
un reto o carrera diferente, organizada por el área de Educación física; y los chicos buscarán
sus sponsors entre familiares y amigos, quienes contribuirán con dinero a cambio de los
logros de cada alumno. Dicha actividad se realizará en diferentes días para cada grado y
empezaremos en julio.
Si cada alumno aporta en total alrededor de S/.30,00.- soles en estas actividades, lograríamos tener
el dinero para 3 casas. En paralelo, nosotros vamos a seguir buscando auspiciadores adicionales,
pues llegar a 4 casas adicionales sería lo ideal.
Entendemos que cada familia tenga opiniones diversas y no queremos obligar a nadie a colaborar de
una manera determinada. Pero a la vez, tenemos claro que una actividad como esta, solo es posible
contando con el apoyo de toda la comunidad, y en esa medida estamos tratando de repartir el peso
razonablemente y compartir con ustedes la información para su conocimiento y comprensión.
Pensamos que ambas actividades son interesantes y entretenidas para los chicos, a la vez que
involucrarse y aportar es siempre un aprendizaje en sí mismo que vale la pena.
El año pasado muchísimas familias nos ofrecieron su apoyo para que este proyecto continuase;
contamos con esas familias y muchas más para que los chicos de 9º y 10º de este año, y muchas
promociones futuras más, sigan teniendo esta oportunidad. Igualmente, animamos a las familias
que puedan donar o conseguir empresas que donen para contribuir al proyecto, y les
recordamos que la organización que lo lleva a cabo es receptora de donaciones y puede darles
el certificado respectivo.
Si tienen alguna duda o sugerencia, no duden en escribirme. Aprovecho para agradecer a todas las
personas que el año pasado lo hicieron y aportaron mucho a la reflexión sobre este tema.
Saludos cordiales,
Cucha de Valenzuela
Directora

