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1. Actualmente el hogar de lactantes y niños tiene una 

ocupación de 21 niños. Se espera dentro de los próximos 

días completar los 24. 

 

2. Los niños recientemente incorporados tienen entre 3 y 4 días 

de nacidos. 

 

3. La casa de los jóvenes presta ayuda a 10 chicos, 7 de los 

cuales viven en el hogar. 

 

4. Los egreso 2014, a la fecha, llega a 17 niños, considerando 

adopciones nacionales e internacionales y también el 

retorno sus familias de origen de algunos niños. ESTAMOS 

FELICES POR ESTA NUEVA VIDA PARA ELLOS. 

 

5. Cualquier visita al Hogar Esperanza, la deben coordinar con 

Julia Fuentes, teléfono 22670014. 

Situación del Hogar 



Agradecer a la comunidad por la excelente 

colaboración en al venta y compra de Rifas del Hogar 

Esperanza. 

RIFA 2014 del HOGAR 

Se logró recaudar la cifra  $2.197.000.- 



Todo un éxito fue la campaña de recolección de Toalla 

de Papel que organizó el Rector don Sergio Quevedo… 

Campaña del Instituto La Salle 

Se logaron recadar más de 

633 unidades que ya fueron 

entregadas al Hogar. 
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Se invita a todos los Padres, Apoderados y Profesores del ILS a 

los cursos formativos de Voluntariado en el HOGAR ESPERANZA. 

Capacitación (formativo) de Voluntariado 

Esta Capacitación se dictará en dos sesiones en las 

dependencias del Instituto La Salle. 

Las fechas y hora son los siguientes: 

Martes 2 y 9 de Septiembre 

Desde las 20:00 hasta las 

21:30 horas 

Las personas interesadas se deben inscribir con el 

Delegado de cada Curso. 



Actualmente hay cerca de 50 socios activos del Instituto La 

Salle. 

Campaña “TU LUCA TIENE SENTIDO” 

Las personas interesadas deben llenar una ficha de PAC 

que le proporcionará el delegado del HOGAR de su 

curso. 

Queremos sumar 200 

nuevos socios que 

aporten al menos  

$ 1.000.- mensuales al 

Hogar Esperanza. 

Este dinero será destinado a la 

compra mensual de Carne, ya que 

no se reciben aportes por este 

concepto. 



 

 

 

¡¡¡¡TE INVITAMOS A  colaborar y ser 

parte de esta gran familia!!!! 


