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Reñaca, 23  de Agosto de 2011 
Señores  
Padres y Apoderados  
Play Group a IVº Medio 
Presente 
 
 
Estimados Padres y Apoderados 
 

Junto con saludarlos, queremos informar a ustedes que como cada año los Primeros años 
Medios y 7º Básicos realizarán su respectivo Viaje de Estudios al Norte y Sur de Chile. Esta 
actividad no solo conlleva al conocimiento académico, sino también a conocer otras realidades 
sociales. 

 
The Mackay School apadrina, en el caso del Viaje del Norte de Chile, a la Escuela Internado 

San Lorenzo de Tarapacá, ubicada en la región de Tarapacá, albergando a más de 32 niños (con  
edades entre los 6 a 15 años). Para el Sur de Chile, apadrina al Jardín Infantil Baldomero Lillo de 
Lota con 70 niños entre los 12 meses a los 4 años de edad,  en ambos establecimientos son niños 
de muy escasos recursos. 

 
Para la Escuela San Lorenzo de Tarapacá y el Jardín Infantil Baldomero Lillo de Lota, las  

necesidades inmediatas son las siguientes: 
NORTE: Sábanas de 1 plaza, Equipo de Sonido y Amplificación, tóner para fotocopiadora, tinta 

para impresora, resmas de papel carta.  
SUR: Sabanillas para cunas, género con motivos infantiles para manteles, cuentos infantiles,  

juegos didácticos, tinta para impresora (HI 2140), utensilios para bebés, toallas 
húmedas, ropa, calzado y resmas de papel carta. 

 
Se agradece a cada apoderado su valiosa donación voluntaria en la CAMPAÑA SOLIDARIA  

NORTE Y SUR a realizarse entre los días 24 al 1 de septiembre, ambas fechas inclusive. 
 
Se despiden de ustedes en forma muy agradecida, la Comisión de Ayuda, esperando 

contar, una vez más, con el apoyo solidario de la Familia Mackayina y lograr el éxito de estas 
Campañas solidarias para los niños de la Escuela San Lorenzo de Tarapacá y Jardín Infantil   
Baldomero Lillo de Lota.  
 
Atentamente, 
 
 

Comisión Ayuda Solidaria 
Escuela Básica de San Lorenzo de Tarapacá 

Jardín Infantil de Lota 
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CAMPAÑA SOLIDARIA NORTE Y SUR 
ESCUELA INTERNADO DE TARAPACÁ  - JARDÍN INFANTIL BALDOMERO LILLO DE LOTA 

 
 
 

Artículos que solicitamos estén en buen estado o nuevos. 

 Juguetes didácticos para niños de 1 años a 5 años  

 Libros de cuentos infantiles  para niños preescolar de 2 años a 4 años  

 Libros y cuentos para niños de 6 años a 15 años 

 Ropa para niños de 1 años a  4 años - talla 2  a la talla 8 

 Ropa para niños de 6 a 15 años – tallas 6 a  la  L  

 Zapatos , Zapatillas de niños de 1 a 4 año  nº 20 al 30 

 Zapatos, Zapatillas   para niños de 6 años a 15 años  nº 30 al 42  

 Juguetes en buen estado   

 Taca tacas, Mesa de Pin pon  

 Juegos de salón  

 Bolsas de Dulces  
 
 
Útiles  de escritorios y otros 

 Toner fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1900 

 Tinta impresora HP 1360 Negra (22-21) 

 Tinta impresora multifuncional HP 1315 Negra (26-56-58) 

 Tinta impresora Brother HI-2140 

 Resmas de hojas papel blanco carta 

 Sabanillas para cunas 

 Género con motivos infantiles 

 Sábanas 1 plaza 
 
 

Toda la ayuda se recopilará entre los días 24 de agosto al 1 de septiembre por la Comisión 
de Ayuda de alumnos de Iº medio y 7º básico. 


