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Estimado equipo directivo, centro de estudiantes, equipo Psicosocial,  

profesores jefes y comunidad escolar: 

Mediante la presenta quiero dar gracias a todos quienes cooperaron, 

ayudaron e impulsaron nuestra campaña social del mes de mayo, la cual en 

conjunto a las actividades del centro de estudiantes, nos permitió llegar con 

una ayuda básica, pero muy bien recibida a muchas de las familias de nuestra 

comunidad. 

La solidaridad es un sello de nuestra institución y saber que la solidaridad es 

saber mirar al otro con amor, con los ojos de Cristo, nuestra comunidad 

siempre se ha destacado en esta práctica tan necesaria en la sociedad del día 

de hoy. 

Con la recolección de esta ayuda social, y el gran aporte del centro de 

estudiantes en sus actividades propias, nos permitieron al equipo Psicosocial, 

inspectoria y Pastoral social poder entregar una canasta sanitaria a mas de 20 

familias de nuestra comunidad,  que en este momento están pasando por un 

muy mal momento económico y solo les puedo trasmitir la alegría que vi en 

cada rostro, el asombro y el agradecimiento de estas familias a cada uno de 

ustedes y como se pudo vivir el verdadero espíritu de ser un eisano y un aporte 

a la sociedad. 

También aprovecho esta carta y entrega de cuenta, para comentar que aparte 

de la ayuda que se entrego a nuestras familias, se apoyo con este material de 

limpieza al hogar de ancianos de llo lleo y al programa de apoyo y buen trato al 

adulto mayor OPDAM de la municipalidad de San Antonio. 

Sin otro particular más que agradecer a toda la comunidad por su constante 

apoyo y ayuda, espero que DIOS mismo retribuya su generosidad y los dejo 

invitados a nuestra campaña social de junio, la recolección de ropa de abrigo 

para adultos y niños, contamos con ustedes con su generosidad y difusión de 

esta campaña. 

 

 

Eduardo Mardones Rojas 

Coordinador pastoral EISA 
 

 

 

P.D: Adjunto anexos con correos de agradecimientos y logo de nuestra nueva campaña. 
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Correo de OPDAM:  

 

Estimada Pastoral Juvenil y departamento psicosocial de la  EISA, junto con 

saludar en nombre del equipo del Programa Adulto Mayor de la Ilustre 

Municipalidad de San Antonio, queremos agradecer vuestra gestión en la 

entrega de confort y shampoo para adultos mayores de la comuna de San 

Antonio. Gracias a la campaña realizada por el centro de alumno de la EISA 

y apoyada por toda la comunidad escolar de la EISA, podemos mejorar las 

entregas en ayudas asistenciales para adultos mayores carentes de 

necesidad económica y social, pues tras el paso de la PANDEMIA el 

aislamiento social en adultos mayores es notorio haciendo de la vejez de 

ellos una vejez precaria. Por eso la importancia de la cooperación entre las 

entidades para poder ir en ayuda de los más necesitados 

 

Agradecido nuevamente, y contando desde ya con nuestro apoyo para alguna 

otra gestión, me despido atentamente. 

 
   
 
-- 

Gino Baez Silva 

Trabajador Social 
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Correo de ELEAM Divina Providencia (Hogar de adultos mayores 

de llolleo) 

Estimados amigos de la Pastoral E.I.S.A: 

 

Buenos días, junto con saludarles me presento, mi nombre es Eduardo 

Gallardo Valenzuela, Kinesiólogo y Director del ELEAM Divina Providencia.  

A través de estas líneas quisiera agradecer el noble gesto de ir en ayuda del 

Hogar Parroquial de Ancianos Divina Providencia de Llolleo. Su noble 

acción nos llena de esperanza y calidez en nuestros corazones y nos impulsa 

a seguir adelante en este complejo tránsito histórico.    

Agradezco en forma especial, la gestión de Don Eduardo Mardones por 

contactarme y hacer expedita la entrega de su ayuda.  

 
Encomiendo a la Divina Providencia el bienestar de su organización y el éxito 
en su porvenir.  
  
Saludos cordiales. 

 
 
 
-- 
 
__________________________________________________________ 
Eduardo Gallardo V. 
Kinesiólogo.  
Director. 

Dirección ELEAM Parroquial Divina Providencia 
Arzobispo Vicuña 255 
35-2282320 
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Logo de nuestra campaña de junio 

 

 

 

  

 

PD: Solicito poder difundir esta campaña. 


