
 

 

Señores  

Padres de familia 

Corporación Educativa de Occidente, Colegio Los Andes  
Popayán - Cauca 

 

Respetuoso saludo. 
 

 

“La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan 
por el mismo objetivo.” / Samora Machel 
 
Caluroso saludo. 
 
Deseándoles en esta época de distanciamiento social, salud y tranquilidad. 

 

En nombre de la Junta Directiva de la Corporación Educativa de Occidente, quiero invitar a 

toda la  familia Andina a participar de un gesto de Solidaridad con las familias de los 

diferentes colaboradores  de la Institución que en este momento atraviesan una difícil 

situación y afectación económica ya que se han quedado sin su único ingreso para velar por 

el bienestar de sus familias, como es el caso de quienes  brindaban sus servicios de 

transporte escolar, las tiendas escolares, restaurante y algunas actividades de lúdica, ya que 

su sustento dependía de la actividad diaria con  la presencialidad de nuestros hijos en el 

Colegio, hoy la vida nos pone una dura prueba y no queremos dejar pasar este momento 

para poder dar una pequeña ayuda consistente en un mercado con bienes de primera 

necesidad. Sabemos que es un momento difícil para todos, pero con un pequeño aporte 

voluntario y a la medida de cada familia podremos dar un alivio a quienes sirven con cariño 

de manera directa o Indirecta a nuestros niños: 

 

Para facilitar la donación voluntaria ponemos a disposición la cuenta corriente Número 253-

01320-5 del Banco Av. Villas. una vez realizada la actividad se emitirán los informes de 

ejecución de manera periódica y para tranquilidad en el manejo de los recursos esta cuenta 

y sus aportes son auditados por el Revisor Fiscal de la Corporación Educativa de Occidente, 

quien ha demostrado ser un garante del manejo de los recursos de la institución. 

 

Son varias Familias que recibirán con gratitud este detalle de solidaridad que les permitirá 

alivianar la difícil situación por la que atraviesan. 

 
 
Atentamente,  
 
   

Guillermo León Ríos Cárdenas 

Presidente Junta Directiva 

 Yurani Ester De León Rivera 

Secretaría Junta Directiva 
 


