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CAMPAÑA SOLIDARIA  
“JUNTOS POR NUESTRA COMUNIDAD”  

 

Presentación: El contexto de pandemia por Coronavirus que afecta a nuestro país, ha traído consigo una profunda crisis 

social y económica, de la que no han estado exentas las familias de nuestra comunidad, es por este motivo que nuestro 

colegio ha querido impulsar entre los apoderados una campaña solidaria que consiste en la entrega de 10 canastas 

familiares.  

El centro de estudiantes ha querido sumarse a esta iniciativa, motivando una campaña de 1+1, es decir, a la propuesta 

inicial de 10 canastas, han querido sumar 10 canastas más y así completar 20 cajas de ayuda solidaria que beneficiarán 

a 20 familias de nuestro colegio. 

Objetivo: Entregar una ayuda solidaria a 20 familias de nuestro colegio, consistente en una canasta familiar compuesta 

por 20 productos básicos de consumo. 

Metodología: Cada curso se hará responsable de donar una determinada cantidad de productos valorizados en 20.000 

pesos aproximadamente. De tal manera que, al momento de ser entregada la donación completa de los 30 cursos, se 

puedan generar 20 canastas familiares. La asignación de los productos por curso a aportar será al azar, donde 

entregarán productos distintos, pero con un valor monetario similar. 

Productos de la canasta: 

Producto Cantidad 
Tallarines 2 paquetes 

Arroz 1kg 1 paquetes 
Harina 1kg 1 paquete 
Jurel o atún en lomo 1 tarro 
Aceite 1 botella 
Azucar 1kg 1 paquete 
Sal 1 kg 1 paquete 
Café 1 tarro 
Té (100 bolsitas) 1 caja 
Leche en Polvo 1 kg 1 paquete 
Lavalozas 1 botella 
Detergente 1kg 1 paquete 
Papel Higiénico (4 rollos) 1 paquete 
Pasta de Diente 1 paquete 
Shampoo (1 lt) 1 botella o bolsa 
Jabon Líquido (1 lt) 1 botella o bolsa 
Legumbre 1 kg (porotos, garbanzos, lentejas o arvejitas partidas) 1 paquete 
Levadura en polvo 1 paquete 
Mermelada 2 paquetes 
Salsa de tomate 2 paquetes 
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La distribución de estos productos es la siguiente, y mediante sorteo se asignarán a cada curso. El 
valor aproximado de cada aporte es de $10.000. 
 

Curso Productos 

PKA 40 salsas de tomate + 20 levaduras 

PKB 20 pastas de diente + 2 tarro de café 

KA 20 papel higiénico 

KB 10 paquete arroz + 10 paquete de harina 1kg 

KC 10 paquete de arroz + 10 paquete de harina 1kg 

1BA 20 enlatado (jurel o atún en lomo) 

1BB 10 aceite + 4 kg azúcar 

2BA 10 aceite + 4 kg azúcar 

2BB 12 kg de azúcar + 2 leche en polvo 

3BA 20 kg de sal + 6kg de legumbre (poroto, lenteja, garbanzos, arvejitas partidas) 

3BB 2 tarro de café + 8 cajas de té (100 bolsitas) 

4BA 20 tallarines + 2 detergente de 1kg. 

4BB 20 tallarines + 2 detergente de 1kg. 

5BA 4 leche en polvo + 2 lavalozas 

5BB 10 lavalozas + 8 jabon liquido + 2 shampoo 

6BA 8 shampoo + 12 jabon líquido 

6BB 10 legumbres (poroto, lentejas, garbanzos, arvejitas partidas) 

6BC 20 mermelada + 2 detergente 

7BA 20 mermelada + 2 detergente 

7BB 6 detergente 

8BA 6 detergente 

8BB 6 café + 2 lavalozas 

1MA 6 café + 2 lavalozas 

1MB 4 café + 4 lavalozas + 2 shampoo 

2MA 2 leche en polvo + 4 cajas de té (100 bolsitas) 

2MB 2 leche en polvo + 4 cajas de té (100 bolsitas) 

3MA 2 leche en polvo + 4 cajas de té (100 bolsitas) 

3MB 2 leche en polvo + 4 shampoo 

4MA 2 leche en polvo + 4 shampoo 

4MB 2 leche en polvo + 4 legumbres (poroto, lentejas, garbanzos, arvejitas partidas) 
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Plazos y forma de entrega: El plazo para la recolección de los productos será de 2 semanas, y la entrega 
se realizará en las dependencias del Parvulario. La primera semana será de publicidad y la segunda 
semana de recolección. 
 
El horario de entrega será entre las 09:00 y las 13:00, de acuerdo con la siguiente distribución: 
 

20 de Julio 21 de Julio 
Pre Básico (09:00 – 11:00) 5° y 6° Básico (09:00 – 10:00) 
1° y 2° Básico (11:00 – 12:00) 7° y 8° Básico (10:00 – 11:00) 
3° y 4° Básico (12:00 – 13:00) 1° y 2° Medio (11:00 – 12:00) 
 3° y 4° Medio (12:00 – 13:00) 

 
El apoderado hará ingreso al parvulario y dejará sus productos en mesas asignadas para dicho fin, los 
productos deben ir rotulados con el curso respectivo. Deberán, además, mantener las medidas de 
seguridad de uso de mascarillas y distanciamiento social. 
 
La fecha de entrega de la canasta, a las familias será el día 22 de julio. 
 
El cumplimiento de la meta por curso otorgará 1000 pts. extras en las competencias que se 
desarrollarán en el contexto del Aniversario 2020.  
 
Responsables: 
 
Inspectoría General 
Convivencia Escolar 
Centro de Alumnos 
 
 
 
 
 
 

 
 


