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Martes 12 de Octubre de 2022 

 

COMUNICADO N°9 

CAMPAÑA TELETÓN 2022 

 
Estimado Apoderado, 
 
 

Junto con saludarle cordialmente, les comentamos que, durante el mes de octubre el 

establecimiento participará activamente en la campaña Teletón 2022. Para ello se han considerado 

las siguientes acciones: 

 

1. Concurso de dibujo de NT1 a 2° Básico - ¿Qué te hace bien a ti todos los días? 

Los estudiantes de NT1 a 2° Básico participarán en el concurso de dibujo “¿Qué te hace bien a ti 

todos los días?”, la que tiene por objetivo fomentar buenas acciones para con los demás. El cierre 

de dicho concurso es el día viernes 14 de octubre, se irá a dejar a los trabajos de los niños con los 

datos que piden en las bases de la página web: https://www.teleton.cl/blog/concurso-de-dibujo-

qu%C3%A9-te-hace-bien-a-ti-todoslosd%C3%ADas al instituto teletón más cercano. Los ganadores 

serán seleccionados el 24 de octubre, y el 27 del mismo mes será la premiación 

 

2. Campaña solidaria de recolección de dinero 

En conjunto con Centro General de Padres y Apoderados (C.G.P.A) y Centro de Estudiantes (C.E.E) 

se iniciará una campaña de recolección de dinero para la Teletón. Esto contempla que cada directiva 

de curso tenga una alcancía donde se haga la recolección de dinero, para ello C.G.P.A convocará a 

cada directiva de curso para que pueda donar una alcancía.  

Por otro lado, C.E.E generará dos (2) días de color durante el mes de octubre para la recolección 

masiva de dinero por parte de todo el establecimiento, independiente de cada curso.  

El día 03 de noviembre se hará la contabilización por parte de cada curso, y el día 04 del mismo mes 

se hará el recuento final con las donaciones del día de color destinado para esta obra, el cual será 

depositado en la cuenta 24.500-3 del Banco de Chile a nombre del Colegio Leonardo Da Vinci, como 

muestra de nuestra solidaridad y sentido de pertenencia.  

3. Participación en video institucional 

https://www.teleton.cl/blog/concurso-de-dibujo-qu%C3%A9-te-hace-bien-a-ti-todoslosd%C3%ADas
https://www.teleton.cl/blog/concurso-de-dibujo-qu%C3%A9-te-hace-bien-a-ti-todoslosd%C3%ADas
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Se está consultando a los encargados de la campaña teletón las bases para ser partícipes en la 

grabación de video para que salga en la tanda comercial del espacio de Teletón, estamos a la espera 

de confirmación de tal acción, se informará a la brevedad nuestra participación. 

Se despide atentamente, 

 

Departamento de Convivencia Escolar 


