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Continúa a la vuelta. Favor de recortar y regresar el talón firmado. 

 
Ciudad de México, a 25 de octubre de 2021 

 

 
ESTIMADOS ALUMNOS y PADRES DE FAMILIA DE CCH 

SECUNDARIA, 5° y 6° DE PRIMARIA: 
 

En el Colegio estamos convencidos de que la formación integral sólo se logra viviendo 

cotidianamente los valores que pretendemos que nuestros alumnos se apropien. Es por ello que año 

con año en Secundaria, los alumnos elaboran bufandas y en fechas previas a las navideñas acudimos 

al Asilo de Ancianos Isabel la Católica en Tlalpan a entregar las bufandas, convivir una mañana con 

los ancianitos, y llevarles alegría a través de cantos y obras de teatro. Adicionalmente a lo bien que 

se sienten ambas partes: ancianitos y alumnos, éstos últimos viven en carne propia los valores de la 

solidaridad y la caridad. Esta actividad que hemos hecho ya por varios años, nos ha permitido 

establecer una relación muy provechosa para ambas instituciones. 

Este año por cuestiones de la pandemia no podremos entrar al asilo, sin embargo los 

encargados nos han informado que están muy necesitados de pañales para adultos. Así es que 

nuestro Coordinador de Formación, Antonio, ha diseñado para atender esta petición la campaña 

“PAÑATÓN: Una caja a la semana”. La cual se trata de una campaña de recolección de fondos 

a través de la venta de chocolates. 

Cada alumno de forma voluntaria se hará cargo de vender mínimo una caja de 20 chocolates 

que tienen un costo de $20.00 cada uno. Nuestra meta es que cada uno ¡venda 3 cajas! Ya que la 

campaña dura 3 semanas, pero en todo caso con una que venda, nuestro objetivo mínimo quedaría 

cumplido… 
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RECIBI circular de fecha 25 de octubre de 2021, respecto a la campaña “PAÑATÓN: Una caja a la 
semana” y _____________ estoy de acuerdo en que mi hijo(a) colabore en ella. 

 
Nombre del alumno: ______________________________________________  Grado: __________ 
 

Firma del papá o tutor: ____________________________________________________ 
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El grupo de 5° semestre de CCH se hará cargo de analizar qué tipo de pañales se necesitan 

y dónde se pueden adquirir al menor costo posible, para que una vez que se dispongan de los fondos 

se adquieran, y se puedan entregar al asilo la mayor cantidad posible de pañales. 

Adicionalmente a los beneficios de vivir los valores mencionados, nuestros alumnos podrán 

desarrollar habilidades de venta e interacción comercial, en este caso con parientes, amigos, y 

vecinos, que seguramente les darán herramientas para su vida futura y su desarrollo personal y a 

largo plazo profesional. 

Los alumnos que decidan entrar en esta campaña, deberán contar con la autorización de los 

papás. Se les entregará una caja que deberán vender, y cubrir su monto total, ya que no se pueden 

regresar chocolates sueltos. Y para ello tienen poco más de tres semanas que corren del jueves 

28 de octubre al martes 23 de noviembre. Cuando un alumno venda una caja si lo desea puede 

solicitar otra para seguir vendiendo y con ello colaborar para que la campaña sea todo un éxito y que 

se cumpla nuestro lema: ¡Una caja a la semana! 

Como motivación habrá un premio para el alumno que venda más cajas por salón y un premio 

para el salón que venda más cajas, pero en proporción con el número de alumnos, es decir se 

calculará el número de cajas vendidas entre el número de alumnos de cada salón. 

¡Comprometámonos todos! Alumnos, papás, maestros y personal en hacer de esta campaña 

una verdadera vivencia de la solidaridad y caridad y sigamos viviendo en el Colegio los valores que 

queremos para nuestra comunidad en su vida. 

(Favor de no olvidar mandar talón firmado) 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

 
MTRO. ARMANDO VICENCIO A. 

Director de Bachillerato 

 


