
 
San Fernando, septiembre 02 de 2020 

COMUNICADO CAMPAÑAS LICEO JOSÉ GREGORIO ARGOMEDO 

 

Estimada Comunidad Gregoriana: 

Nuestro liceo en la práctica diaria de ser solidarios y de aportar a la 

comunidad, les quiere invitar a ser partícipes de las siguientes Campañas, que 

van en ayuda de quienes hoy lo necesitan, fortaleciendo lazos de pertenencia 

y aporte social en comunidad. 

 

Concurso Convivencia Escolar: Nuestros estudiantes deberán crear un afiche 

o video en la temática de “Gregorianos en Cuarentena” siguiendo las bases 

publicadas en sitio web y redes sociales del liceo. Plazo de entrega máximo 

20 de septiembre. No se olviden de los premios a los tres primeros lugares 

“Juegos de mesa familiar”. 

Pueden enviar su afiche a correo convivenciaescolar.liceojga@gmail.com 

 

Campaña “Recolección de alimentos no perecibles”: Dicha campaña se 

efectuará durante el mes de septiembre: los días viernes 04 de septiembre, 

11 de septiembre y 25 de septiembre; la recepción o donaciones se recibirán 

en el siguiente horario de 09:00 hrs. a 12:30 hrs., en la entrada del Liceo 

(portón madera). Importante las fechas quedan sujetas a cualquier cambio, 

según resolución sanitaria, en el caso de haber cuarentena en la ciudad. 

Las canastas solidarias irán en ayuda de las familias gregorianas, que están 

pasando momentos complejos debido a la Pandemia. 

Se comunica que se difundirá esta campaña en redes sociales y radios de la 

ciudad, para hacer extensiva a la comunidad sanfernandina. Destacando que 

es voluntario. 

 

mailto:convivenciaescolar.liceojga@gmail.com


 
Campaña “Impulsa tu Pyme”: Con el objetivo principal de, apoyar a nuestros 

padres y apoderados que ofrecen servicios o productos a la comunidad en 

general, se creó un Instagram llamado “@gregorydatos”, para publicar y 

compartir dichas PYMES. Desde ya enfatizamos en compartir la información 

referida en redes sociales, con sus contactos o seguidores, para llegar a más 

personas y así generar más trabajo a estos emprendedores. El periodo de 

campaña estará vigente mientras se mantenga cuarentena. 

Los apoderados que estén interesados en compartir su emprendimiento, 

deberán crear una imagen, mostrando el producto o escribir el servicio que 

presta, a su vez del número de contacto de forma clara, esta información 

deben enviarla a correo electrónico: convivenciaescolar.liceojga@gmail.com 

 

La invitación es a motivarse y ser un gran colaborador de estas campañas y 

así permitir crecer nuestro sello solidario de gregorianos. 

 

Saluda afectuosamente,… 

 

 

Liceo José Gregorio Argomedo 
Comité de Convivencia Escolar 
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