
 

 

            Miércoles 21 de mayo 2020 

 

Estimados padres y apoderados: 

 

Les saludo y espero que todos estén bien, al igual que cada uno de nuestros alumnos y alumnas. 

Les escribo para incentivar este año nuevamente, un proyecto que creamos en mayo del 2020 con el fin de 

apoyarnos como comunidad, para fomentar y promover a nuestros apoderados emprendedores, 

innovadores y quien lo estime que quiera enviar su información.  

Como comunidad debemos estar unidos como una gran familia, sobre todo porque nos une la formación 

de sus hijos y todos buscamos y esperamos el bienestar de ellos, si como comunidad estamos cohesionados, 

aportamos con positivísimo y entusiasmo, las cosas siempre avanzan de mejor manera, y sus hijos eso lo 

perciben, sintiéndose más felices, confiados y seguros. Sepan que estamos todos muy atentos y realizando 

esfuerzos para que nuestra comunidad se mantenga unida, en momentos tan complejos como los que 

vivimos todos, en estos días de cuarentena.  

Para los apoderados que no conocen el proyecto “OUR MEETING PLACE ON BCAM”, les cuento que tiene 

dos grandes objetivos. 

1. Promover en la comunidad todos los emprendimientos y servicios que apoderados de la comunidad 

realizan y como colegio los reenviaremos a la comunidad, dando un espacio de difusión, para que 

sean conocidos por todos. 

 

2. Motivar y solicitarles que favorezcamos a nuestros propios miembros de la comunidad, 

apoyándolos cuando necesitemos la compra o servicio de alguno de ellos. También es una ayuda 

que entre todos reenvíen los servicios a sus contactos para que las redes de cada uno puedan 

promocionarlos. 

Por esta razón los invito a que los que tengan interés, pueden enviar sus flayer con sus emprendimientos o 

servicios, a Miss Carolina Peñafiel al correo: carolina.penafiel@bostoncollegealtomacul.cl hasta el viernes 

30  de abril, cualquier duda o inquietud pueden consultar directamente a ella. 

 

Un abrazo virtual y seamos responsables: “cuidándonos entre todos”, 

 

 

 

Milena Schublin Bisquertt 

Rectora 

Colegio Boston College Alto Macul 
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