
 

Reñaca, 24 de Julio  de 2013 

Señores  
Padres y Apoderados  
Play Group a IVº Medio 
Presente 
 
 
Estimados Padres y Apoderados 

 

Junto con saludarlos, queremos informar a ustedes que todos los años 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 apreciar otras realidades sociales a 

través de acciones solidarias que los estudiantes llevan a cabo. 

 

En el Caso del Viaje del Norte de Chile, el Colegio Mackay apadrina,  a la Escuela Internado San 

Lorenzo de Tarapacá, ubicada al interior de Iquique, albergando a más de 30 niños (con  edades 

entre los 6 a 15 años) . 

 

En  el Sur de Chile los alumnos de 7º básicos apadrinan al  Jardín Infantil Baldomero Lillo de Lota  

con  mas  de 55  niños   entre 12 meses a 4 años de edad,  en ambos establecimientos son niños 

de muy escasos recursos. 

 

Esta hermosa Campaña Solidaria Norte y Sur se realizará  entre el  1  al  30 de Agosto ambas fechas 

inclusive . 

 

Cronograma  

1. 01 de Agosto  DIA DE ROPA DE CALLE cooperación  $500 pesos  

2. 29 de Agosto  DIA DE ROPA DE CALLE  cooperación  $500 pesos  

3. 01  al 30 de Agosto se recibe toda la Ayuda de la Familia Mackayina  

       (La ayuda será recopilada por los estudiantes de 7º y Iº medios ) 

 

 

Atentamente, 

Comisión Ayuda Solidaria 

Escuela Básica de San Lorenzo de Tarapacá 

Jardín Infantil Baldomero Lillo de Lota 



 

 

CAMPAÑA  SOLIDARIA  NORTE Y SUR_2013 

ESCUELA  F- 106 DE TARAPACA  - JARDIN INFANTIL BALDOMERO LILLO DE LOTA 

 

Artículos que solicitamos estén en buen estado o nuevos. 

 

 

 

Juguetes didácticos como 

 Rompecabezas diferentes edades  (2 a 3 años),(3 a 4 años),(4 a 5 años) 

 Legos para construir (diferentes edades ) ( 2 a 15 años  ) 

 Juegos de mesa (ludo- damas-ajedrez) 

 Móviles para sala cuna 

 

 

 Materiales didácticos 

 Hojas oficio  

 Goma eva de varios  colores. 

 Papel metálico para decoraciones navideñas. 

 Papel corrugado de varios  colores. 

 Cajas  12 Colores Lápices de cera  Triangular  

 Pliegos de cartulina colores  

 Témperas  de 6 º 12 colores 

 Pintura Acrílico para pintar en vidrio 

 Silicona Liquida 

 Cuadernos chicos y/o libretas para tareas al hogar. 

 Cuadernos  collage 

 Carpetas de cartulina de colores 

 Cola Fría  

 Palos de helados 

 Plumones para pizarra, 

 Plumones permanentes 

 Block de dibujo grandes 

 Lanas de varios  colores  

 

 

 

    



 

Instrumentos musicales para niños 

 Panderos 

 Xilófono 

 Flauta Dulce 

 Guitarra  

 

Otros elementos: 

 Géneros para confección de cobertores para cunas. 

 Género para manteles de las mesitas de párvulo. 

 Cajas plásticas transparentes multiuso 

 DVD para  sala multiuso 

 T.V   para  sala multiuso 

 Impresora a color Laser HP CM 1441 Serie PCL 6 

 Tinta para impresora Brother, HI (TN-360) 

 Un equipo musical con salida USB 

 Tonner impresora RICOH Aficio SP 3400 N 

 Tonner fotocopiadora RICOH Aficio MP 1900 

 Tintas para impresora Epson 135 negra 133 color 

 Toallitas Húmedas 

 Pañuelos desechables  

 Juegos de mesa (ludo- damas-ajedrez etc.) 

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

 Ropa  de abrigo para niños de 6 a 15 años – tallas 8 a  la  L  

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

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

 Alimentos no perecible (leche en polvo, saborizante chocolate ,frutilla o vainilla en polvo ,harina 

avena , café, te, galletas  y  dulces ) 

 

 


