
 

                                                                                                       Lunes 08 de junio de 2020 

 

 

Estimada Comunidad Agustiniana. 

 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les saludo en la paz de Cristo 

Resucitado. 

Todos sabemos que tras la llegada del Covid -19 a nuestro país, la pérdida de empleos y 

los ingresos se han visto disminuidos producto del término de muchas fuentes laborales. Esto 

ha hecho que muchas a familias se les agrave su situación económica.  Es por ello que urge la 

necesidad de ayudar especialmente a nuestra comunidad educativa. 

Les informamos que a la fecha de hoy, la comisión decidió ayudar a 25 familias, 

entregándoles a cada una de ellas una canasta con alimentos. 

Para poder seguir manteniendo o aumentando esta entrega es que hoy lanzamos nuestra 

campaña "UNIDOS PODEMOS LOGRARLO" que consiste en ayudar de la siguiente manera: 

 

1. Realizar transferencia a cuenta rut del Banco Estado a nombre de Sixtus Uwage (Director de 

pastoral Colegio San Agustín de Concepción). Rut 25.956.173-6  

Correo: pastoral@csac.cl 

 

2. Cada curso puede entregar a lo menos una canasta de alimentos los días 20 de cada mes en 

dirección de pastoral del colegio (se entregará lista de alimentos que debe contener cada 

canasta). 

 

3. Dejar en portería del colegio su donación de alimentos en horario de 9 a 13 hrs. 

 

Con estas tres modalidades esperamos poder recolectar una mayor cantidad de alimentos. 

Solicitamos su pronta cooperación y les recordamos que toda la ayuda será entregada a familias 

que integran nuestra Colegio.  

 

Porque nos interesa tu salud y de toda la familia, te recordamos lo siguiente: 

- Lavarse las manos con agua y con jabón. 

- Cubrirse la boca y la nariz. 

- Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 

- Mantener la Distancia Social. 

- Limpiar y desinfectar superficies. 

- Respetar las medidas indicadas por la Autoridad Sanitaría. 

 

Que el buen Padre Dios, multiplique su ayuda. 

Con afecto. 

Fray Sixtus Uwague. 

Director Pastoral.  
 

 


