
   
 

Actividades Hogar Esperanza 2015 

Junto con saludarles y deseando que el año esté lleno de logros y satisfacciones, 

quisiera comunicarles las actividades de los delegados para el 2015. 

Actividades con los apoderados: 

• Deberá gestionar la entrega y recepción a los apoderados de la Rifa Anual del Hogar. 

Se entregará en Abril/Mayo y se retirará en la reunión de Mayo. 

• Informar y Motivar a los Apoderados a participar en la misa del Hogar Esperanza que 

se realiza en el Colegio La Salle de La Reina (31 de Mayo). 

• Informar y Motivar a los Apoderados para colaborar en el “Jeans day” en agosto, bajo 

el lema “La Solidaridad es Esperanza”. 

• Coordinar con los apoderados (o directiva de su curso) la entrega de la Mochila que se 

entrega al HOGAR en diciembre de cada año. 

• Motivar y reunir el aporte mensual (una cuota de $500 o más) por familia para 

colaborar con el Hogar en la compra del GAS. Se recomienda que la recaudación se 

haga en la misma cuota curso y sea el tesorero quien se responsabilice de los dineros. 

 

Actividades que se esperan del Delegado: 

• Ser motivador en el curso, transmitiendo las actividades del hogar, en especial 

aquellas que vinculan al Colegio. 

• Ser el nexo de los apoderados que tienen interés en visitar el Hogar, para ello se 

deben coordinar con Julia Fuentes, teléfono 22670014. 

• Participar en el Stand del Hogar en todas las actividades organizadas por el ILS. 

• Participar en el Bingo del Hogar que habitualmente se realiza en el mes de Octubre. 

 

Cualquier información o sugerencia 

MarceloFaundez@yahoo.es     marco.a.tapia.i@gmail.com 
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RIFA ANUAL Hogar Esperanza 2015

Estimados Apoderados,

Junto con saludarles, y deseando que el año esté marchando lleno de logros y
satisfacciones,  quisiéramos solicitarles nuevamente su cooperación  con la  Rifa
Anual del Hogar Esperanza.

En el año 2014 el Instituto La Salle de La Florida, fue el colegio que más aportó
(talonarios) a la Rifa del Hogar y queremos superar la meta este año.

¿Cómo se logró esto?, simplemente con la venta de los talonarios entregados a
cada apoderado. Fue muy importante devolverlo al delegado en la fecha solicitada
por el HOGAR.

¿Cómo superaremos la meta?, cada curso deberá vender al menos 5 talonarios
adicionales a los entregados todos los años. 

Usted deberá solicitar el talonario adicional al delegado de su delegado.

Fecha Actividad

Abril/Mayo

Los Delegados entregarán talonarios a
cada Apoderado.
Los Apoderados pueden pedir talonario
adicional.

Reunión última
semana de Mayo

Los  Apoderados  deberán  devolver
colilla  de  talonario  vendido y  entregar
dinero al Delegado.

La rifa se realizará el sábado 4 de Julio y sus resultados se publicarán en el diario
El Mercurio el jueves 9 de Julio.


