COLEGIO HISPANO AMERICANO
PADRES ESCOLAPIOS.

CIRCULAR Nº 17
Santiago, 17 de abril de 2017.
Estimados Padres, Apoderados y Comunidad Colegio Hispano Americano
Dentro de nuestro proyecto educativo, un pilar fundamental para el Colegio Hispano Americano
(CHA) es promover la participación de la Comunidad Educativa (alumnos, profesores, administrativos,
personal auxiliar, padres o apoderados, directivos y religiosos), con el objetivo de que logren hacer
suyos los principios y objetivos propuestos en el ideario de los Padres Escolapios e integrar a la familia
en el Colegio.
En este año que cumplimos 100 años, una vez más queremos invitarlos a participar como familia
del BINGO PASTORAL CHA 2017, actividad que se realizará el día sábado 27 de mayo a las 15:00
en el gimnasio de nuestro colegio.
Esta actividad familiar está orientada a recaudar fondos, los que serán destinados a apoyar las
actividades que realice la pastoral y en la cual se ven involucrados distintos estamentos de la familia
CHA. Dentro de las actividades que se realizarán, utilizando los aportes recaudados se encuentran:
• Pastoral en la calle
• Comunidades de alumnos
• Salidas solidarias
• Actividad evangelizadora del colegio
• Infancia Escolapia
• Scout
• Movimiento Calasanz
• Entre otras actividades pastorales.
Estas son actividades que favorecen el desarrollo integral de sus hijos y al mismo tiempo, crean
y fomentan el sentido de apoyo social desde la mirada católica, lo que otorga una marca indeleble en las
relaciones de nuestros hijo@s con la comunidad que los rodea.
A través de esta circular se adjunta un (1) Talonario de Rifa por familia, con 10 números a $900
pesos cada uno con un total de $9.000. Este talonario vendido al 100% le da derecho a participar en el
sorteo de un (1) Televisor Smart TV de 50” y a 10 premios sorpresas más. El talonario debe ser
cancelado antes del 19 de mayo en Secretaría del Colegio, hasta las 14:00 horas.
Queremos que se puedan sumar como familia a las distintas instancias de apoyo y actividades
sociales que se impulsan por parte de Pastoral del Colegio en apoyo a los que necesitan una mano amiga.
Además de compartir una agradable tarde en familia, favorece crear lazos entre nuestros hijos,
tendremos la posibilidad de ganar entretenidos premios…
¡¡¡Los esperamos!!!
¡NO FALTES , TE ESPERAMOS EN FAMILIA!
Comisión Bingo

