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                                 AGRADECIMIENTO APOYO CAMPAÑA SOLIDARIA  2020  
                                              “UNIDOS A LA DISTANCIA“ 

      

Queridas Familias Henrianas: 

                                             Al saludar les deseamos que se 

encuentren bien, junto a sus seres queridos, tanto de ánimo como 

de salud. Les escribimos para informar sobre la campaña y 

reflexionar en torno a este período tan difícil que estamos 

viviendo a nivel nacional, a causa de una pandemia que tantas 

consecuencias ha traído para cada una de nuestras familias, pero 

que a pesar de ello, la solidaridad de las personas aflora con 

creces, dando a conocer el poder de la generosidad y empatía 

que deja de lado las diferencias y se evidencia en gestos del 

amor. 

Junto a esta reflexión queremos, agradecerles de todo corazón a las familias que 

participaron con sus aportes y buenas energías para apoyar a nuestra comunidad. En 

conjunto, Sindicato de trabajadores del colegio y apoderados hemos podido ser parte de una 

instancia que nos engrandece como personas y como institución educativa, la campaña 

solidaria “Unidos desde la Distancia”,  la cual tuvo exitosos resultados. 

Es así que podemos informar que fueron 63 cajas de ayuda para las familias de nuestra 

comunidad (aportando 44 cajas  el sindicato-funcionarios y 19 cajas  gracias a nuestros 

apoderados). En esta instancia hemos podido entregar cajas con alimentos no perecibles y 

útiles de aseo e higiene que son tan importantes en esta emergencia sanitaria. Aclaramos 

que el proceso de selección de familias para entrega de ayuda fue abordado por un comité 

de funcionarios quienes en conjunto con los profesores jefes de cada curso determinaron su 

entrega. Dicho proceso fue realizado con especial delicadeza y seriedad para pesquisar los 

casos más complejos, y el resultado fue comunicado directamente al apoderado vía correo 

y/o telefónicamente para que pudiera ir a buscar su caja a nuestra institución.  

            Confiamos que esta campaña, nos guiará para continuar un trabajo en comunidad, 

en donde podamos seguir comunicándonos y creando acciones solidarias, como también fue 

la creación de redes sociales para publicar las “Pymes NHHS”, lo que también agradecemos 

enormemente por confiar en nosotros y poner sus servicios a disposición. 

              Como Comisión Organizadora, les informamos que entregaremos próximamente un 

informe escrito, tanto al Sindicato de trabajadores como al Centro de Padres, donde se 

aclaran en detalle los montos ingresados, gastos y demás involucrados en este proceso de 

campaña, dando así la necesaria transparencia a esta iniciativa solidaria.  

Concluimos esta campaña reiterando el agradecimiento a todos aquellos miembros 

de la comunidad que aportaron, de alguna u otra forma, para que pudiera llevarse a cabo 

estas dos campañas y de una manera exitosa finalizarlas, colaborando con un grano de arena 

que hoy en día es un reflejo de nuestro compromiso y empatía con las familias que son parte 

de nuestra institución. 

               A todos deseamos que tengan una buena semana, les extendemos un caluroso 

abrazo y que la salud los acompañe. 

Atentamente,  

Comisión organizadora Campaña “Unidos desde la distancia” 

(Sindicato de Trabajadores, Docentes, Paradocentes, y colaboración de Centro de Padres) 

Junio, 2020 

 

 


