
 
Surco, jueves, 21 de diciembre del 2017  

 
Estimados Padres de Familia: 

 
Los saluda el Comité de Pastoral de la Promoción AVA. 
 

Les agradecemos mucho por la colaboración y creciente entusiasmo que permitió que nuestra s 
actividades con propósito solidario fueran un éxito a lo largo del año. 
 

Como explicamos en nuestra última actividad, los objetivos planteados para el año fueron los 
siguientes: 

 

• Promover sensibilidad social en los alumnos y familias de la promoción 2021 AVA del CI, base 
para su compromiso con el desarrollo de nuestra sociedad. 

• Lograr que la sensibilidad desarrollada genere acciones concretas de ayuda y beneficio de 
grupos y comunidades con necesidades básicas no atendidas, participando principalmente 
los alumnos de la promoción. 

• Contribuir a los proyectos sociales que desarrolla el CI en Ayacucho. 
 

A la fecha, la recaudación económica neta de las actividades pastorales 2016-2017 ha sido la 
siguiente: 
 

ACTIVIDAD FECHA RECAUDACIÓN NETA(SOLES) 

VENTA DE VIRGENCITAS TALLADAS 
EN PIEDRA- ASIA- APAFA 

DICIEMBRE 2016 A 
ABRIL 2017 

750 

AL CINE CON LOS CHICOS JULIO 2017 752 

COLOQUIO DE PADRES AGOSTO 2017 460 

VENTA DE GARAGE SETIEMBRE 2017 1 227 

ALMUERZO DE FIN DE AÑO EN EL 
CAMPO SCOUT 

DICIEMBRE 2017 2228 

SALDO DE CUOTAS DE SALÓN 2017 MARZO-DICIEMBRE 619 

SUBTOTAL A LA FECHA  6036 

 
La recaudación de todos los eventos del año 2017, están orientados a la compra de un terreno para 

el proyecto Casitas Pampacangallo que, a través de la ludoteca y actividades de apoyo social, 
procuran que los niños con menos oportunidades puedan desarrollar sus talentos y tener mejores 

opciones de crecimiento personal y comunitario. La compra del terreno le dará sostenibilidad y 
recursos propios al proyecto. 
 

A nombre de los niños de Ayacucho, les agradecemos su colaboración y nos despedimos, felices de 
haber tenido el privilegio de formar parte del equipo pastoral del 2017.  
 

¡Feliz Navidad para todos ustedes! 
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