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COMUNICADO DESDE DIRECCIÓN 

 
Estimada comunidad Escolar 
 
 
Junto con saludar cordialmente y esperando que se encuentren bien de salud junto a sus familias, me dirijo a 
ustedes con motivo de agradecer las muestras de solidaridad demostradas en nuestras campañas para ir en 
ayuda de miembros de nuestra comunidad. 
 

Quiero informar que a la fecha la campaña solidaria nos ha permitido ayudar de diferentes formas, las 
que se describirán a continuación: 

 

• Gracias a las donaciones por parte de docentes y apoderados en alimentos no perecibles, útiles de 
limpieza, dinero, colaboración en las compras y armado de canasta, nos ha permitido apoyar a 15 
familias a la fecha. 
 

• Gracias a las donaciones de celulares y chip prepagos Claro nos ha permitido entregar conexión a 4 
miembros de nuestra comunidad (alumnos y profesores). 
 

• Gracias al trabajo de un apoderado de 1ero medio  en la mantención de nuestros computadores nos ha 
permitido facilitar 10 equipos a alumnos y miembros de nuestra comunidad para enfrentar las clases a 
distancia. 
 

• Gracias a la asesoría y disposición en plataformas virtuales de un apoderado de 7° Básico, nos permitirá 
durante el segundo semestre contar con una plataforma para mejorar el proceso de clases a distancia. 
 

• Actualmente contamos con un diario mural en dependencias de nuestro colegio, para publicitar 
servicios o productos que comercializan algunos miembros de la comunidad escolar para dar apoyo a 
sus emprendimientos. 

 

• Mantendremos un turno ético de 10:00 a 12:00 horas de lunes a viernes para entrega de material 
pedagógico, textos y campaña solidaria. 
 

Esperamos seguir apoyando a nuestra comunidad escolar, pero esta alerta sanitaria nos golpea día a día y solo 
todos unidos podremos superar esta cuarentena y los efectos de esta pandemia. 
 
Hoy más que nunca la tolerancia, las muestras de cariño y solidaridad son necesarias. Les recuerdo que toda la 
comunidad es una sola. 
 
Agradeciendo las muestras de apoyo y solidaridad para enfrentar las dificultades que nos plantea esta alerta 
sanitaria, se despide atentamente. 
 
 
 

Guillermo Angel Alvarez León 
Director 

Friendly High School 
 

En Viña del Mar, a 19 de junio de 2020 
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