Stgo., mayo 2019

Estimados apoderados:
El Centro de Padres, encargado del funcionamiento del Lost & Found, les informa el
horario para este año y les recuerda que es atendido por mamás VOLUNTARIAS, quienes
nos ayudan semanalmente a dar este servicio a la comunidad. Les pedimos su máxima
comprensión en el caso que no esté abierto en el horario establecido.

MARTES

CE
R

ABIERTO DE
15:00 A 15:45 HRS.

JUEVES

VIERNES
ABIERTO DE
7:45 A 8:30 HRS.

RA
DO

ABIERTO DE
7:45 A 8:30 HRS.

RA
DO

ABIERTO DE
7:45 A 8:30 HRS.

MIERCOLES

ABIERTO DE
15:00 A 15:45 HRS.

CE
R

LUNES

ABIERTO DE
14:00 A 14:45 HRS.

NOTA: LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES SE ABRIRÁ PARA LAS NIÑITAS EN UNO DE LOS DOS RECREOS.

Es importante que incentiven a las niñitas a hacerse cargo y recuperar ellas mismas sus
cosas perdidas, para lo cual deben pagar una multa de:
-

$ 300 todo artículo marcado.
$ 500 lunch, mochilas y zapatillas.

Todo el dinero recaudado es para las obras sociales del Centro de Padres.
Es fundamental aclarar que NO todo lo que se pierde en el colegio llega al Lost & Found.
En el caso de la ropa de colegio perdida sin marcar, esta se puede vender.
También las familias pueden donar prendas que correspondan al uniforme del colegio (en
buen estado), para que puedan ser adquiridas por otros apoderados, siendo este un gran
beneficio.

Por último, les informamos las fechas de las tres ventas totales que se harán este año:
-

Miércoles 29 mayo
Miércoles 4 septiembre
Miércoles 4 diciembre

Antes de cada venta se guardará aparte todo lo perdido con 2 semanas de anticipación,
para que no sea vendido.
Esperamos que sea de gran utilidad para todas las familias del colegio el servicio que se
entrega a través del Lost & Found, apoyado por las mamás voluntarias del VMA.
Se despide cordialmente
Centro de Padres VMA
Voluntariado del Lost & Found

