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“A CRISTO POR MARIA”

“Nuestra riqueza era nuestra confianza en Dios, que jamás nos
abandonó” (M.M.J.C).
150 años de presencia en LOURDES de la Congregación

CIRCULAR N°24 AGOSTO 2020
Ref.: COPAGO SEPTIEMBRE
A DICIEMBRE 2020

Valparaíso, 1 de septiembre de 2020.
DE:

HNA MARIA ELIANA ZAVALLA CAÑETE
REPRESENTANTE LEGAL COLEGIO

A:

COMUNIDAD EDUCATIVA

Estimada Comunidad Educativa:
Reciba un fraternal saludo cada uno y una de ustedes, esperando y confiada en el Señor y
María de Lourdes que se encuentren muy bien, en compañía de su familia.
A través de esta circular queremos comunicarles que, como Hermanas de Lourdes, viendo
y analizando la situación que apremia a nuestra Patria, por ende a nuestras familias, es que
hemos decidido realizar un ajuste a nuestro copago desde septiembre a diciembre, el cual
constaría de un 40% de descuento.
Estimada Familia Lourdista, este enorme esfuerzo, que estamos llevando a cabo, pues nos
deja, financieramente, con el mínimo para poder gestionar nuestro Proyecto educativo, es
porque tenemos la certeza que “Nuestra riqueza era nuestra confianza en Dios,
que jamás nos abandonó” (M.M.J.C), palabras de nuestra fundadora que hoy más
que nunca se hacen vida para llegar a nuestras familias siendo signo de Vida y Esperanza.
Durante agosto, mes de la solidaridad, nuestro Santo Alberto Hurtado hace mención a
que “la misión del cristiano es ser testigo de la Esperanza” y para nosotras, hoy, es
nuestra motivación.
En esta oportunidad, también solicitamos, a nuestros apoderados(as), quienes no han visto
mermados sus ingresos económicos, cumplir más que nunca, con el compromiso del pago
de mensualidades al día, ya que a la fecha tenemos una deuda, incluidos los
descuentos aplicados de un 52%, es por esta razón que necesitamos del esfuerzo de
todos y todas, cancelando a tiempo.
Finalmente expresar que esta experiencia de vida nos debe fortalecer en la unidad y
solidaridad como hermanos en Cristo.
Fraternalmente

Hna María Eliana Zavalla Cañete
Representante Legal

Toda esta información está a disposición de padres y/o apoderados en la página web del Establecimiento
www.colegiolourdesvalpo.cl

