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CIRCULAR

Nº_16__

Bogotá, Mayo 7 de 2018.
Estimados Padres de Familia y Estudiantes: (Servicio Social Fundación un Techo para Colombia)
Cordial saludo.
El presente comunicado lo enviamos en medio físico dada nuestra preocupación por el reducido porcentaje de
lectura de los comunicados enviados anteriormente por Cibercolegios en los que se han socializado las novedades
que hemos tenido y los avances en este proceso.
Es fundamental recordar en esta oportunidad que al decidor por esta opción de servicio social se tenía
conocimiento que, además de recibir capacitaciones los días sábados, era necesario participar en actividades para
recaudar fondos. Desde la primera reunión se planearon dos (2) actividades principales, la Rifa ProVivienda y la
Cena social; de haber participado TODOS activamente y asumir el compromiso establecido hubiésemos
recaudado 3’940.000 pesos, por tanto estaríamos únicamente a 2’560.000 pesos de nuestra meta, al no darse de
esta manera y pese a los esfuerzos que se hicieron desde la institución de vender las boletas restantes, muchos
de ustedes no las devolvieron al colegio, cerrando por completo la posibilidad de venderlas.
En este momento hemos recaudado únicamente 2’520.000 lo cual nos deja mucho más lejos de la meta para
cumplir el compromiso que hicimos. En este momento es muy tarde para retractarnos dado que ya conocimos la
familia, vimos de cerca sus condiciones y ellos cuentan con nosotros; por tanto, es el momento de incrementar
nuestro compromiso y dedicación con la CENA SOCIAL, estamos a 15 días y no podemos fallar. Si bien con los
directivos de la institución y desde psicología estamos promoviendo por todos los medios este evento, recuerden
que ustedes son los actores principales, ante los ojos de todo el mundo son ustedes los que donarán esta casa.
El sábado pasado estuvimos en reunión con los padres de familia, de acuerdo con la convocatoria enviada con
tiempo en Cibercolegios, socializando esta y otras situaciones que nos inquietan sobre manera respecto a este
proceso; sin embargo, sólo asistieron los padres de 9 estudiantes de los 39 lo cual también es muy preocupante.
Por ahora comparto los compromisos a los que llegamos con ellos dado que debemos empezar hoy mismo. Y al
culminar el taller de padres programado el viernes 11 de mayo me reuniré con los demás.
Compromisos establecidos:
•

Es OBLIGATORIO que cada uno de ustedes venda MÍNIMO 2 entradas y compre la suya. Sabemos que
es posible convocar a más personas entre familia y amigos.

•

Para el evento deben asistir con PANTALON NEGRO Y CAMISA BLANCA.

•

Los estudiantes que no cumplieron con la venta de las boletas de la rifa donarán un premio para las rifas
organizadas del evento para reducir los gastos que genera esta organización (ej. Cafetera, plancha de
cabello, sanduchera, vajillas, juguetes para niños etc.) Algunos que cumplieron, pero se sienten motivados
a ayudarnos también lo harán.
De otro lado espero tengan en cuenta que los estudiantes que no participen de forma activa en este evento
NO CONTARÁN CON EL CERTIFICADO DEL SERVICIO SOCIAL, aunque hayan pagado la inscripción.
Así como tampoco lo tendrán los estudiantes que superan a la fecha las 3 inasistencias NO
JUSTIFICADAS.

Agradecidas por su colaboración y cumplimiento de los compromisos asumidos, cordialmente;

CLAUDIA P. LOPEZ R.
RECTORA

XIMENA MORA P.
ORIENTADORA
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Recibí circular No. 16 con información sobre los Compromisos asumidos para el Servicio Social Obligatorio.
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