
 
Viña del Mar, 10 de mayo 2022 

Querida Comunidad Escolar: 

Nos es grato informar que, en el marco de la promoción del VALOR DE LA 
RESPONSABILIDAD se desarrollará en nuestro colegio la tradicional campaña 
de recolección de alimentos no perecibles, que irán destinados al comedor 
solidario Puente Cancha de Viña Del Mar, que atiende a personas que viven en 
situación de calle.  
 
Esta campaña se llevará a cabo entre los días martes 10 al viernes 27 de mayo 
y la hemos denominado “UN PLATO DE LEGUMBRE PARA COMPARTIR. 
Rogamos a las educadoras, a los profesores jefes, a los alumnos y a los padres 
y apoderados encargados de la acción social de los cursos, que motiven esta 
campaña humanitaria. Los alimentos serán retirados oportunamente de sus 
salas de clase por alumnos y alumnas voluntarios de los cursos 6º básicos, 8º 
Básicos y III° Medios. 

 
Dado nuestro interés por seguir fortaleciéndonos como Comunidad DSV, 
creemos importante hacer extensiva esta campaña a todos los estamentos del 
Colegio. Por ende, como directivos, educadoras, profesores y administrativos y 
asistente de la educación, guardias, padres y apoderados tendremos la 
oportunidad de participar, según el siguiente recuadro: 

 

ESTAMENTOS PRODUCTO LUGAR DE 
RECEPCIÓN 

Directivos, Educadoras y 
Profesores de SPG a  3º EB 

1º Kilo de 
porotos 

Sala profesores      

Directivos y Profesores 4º EB a 
IVº EM 

Sala profesores 4º 
nivel 

Administrativos, Asistentes de 
la educación y Guardias de 
seguridad 

Gerencia 

 
                             

Fraternalmente, Acción Social DSV 

CURSO PRODUCTO 

SPG y KG1 1 kilo de porotos 

KG2 1 kilo de porotos 

1º y 2º Básico 1 kilo de lentejas 

3º y 4º Básico 1 kilo de lentejas 

5º y 6º Básico 1 kilo de arroz + un  litro de aceite 

7º y 8º Básico 1 paquete de fideos + 1 litro de aceite 

Iº a IVº Medio 1 paquete de fideos + 1 litro de aceite 


