
	  
COLEGIO DEL VERBO DIVINO  DE CHICUREO 

GRUPO DE GUÍAS Y SCOUT SAN JORGE 

CONSEJO DE GRUPO                                                                                                                            
Colina,  junio de 2014 

Estimados padres y apoderados: 
 

Junto con saludarles, nos dirigimos a ustedes para contarles que como Grupo de Guías y 
Scouts San Jorge del colegio, nos encontramos realizando una serie de actividades para aportar al 
pago de nuestro Rincón Scout, el cual fue construido a través del pago compartido entre el 
Colegio, el Centro de Padres y nosotros. Es por esto que en esta oportunidad estamos dando 
forma a un gran Bingo, el cual se encuentra programado para el inicio del segundo semestre, en 
dependencias del colegio.  

 
Para que nuestro Bingo sea todo un éxito estamos solicitando la colaboración de 

apoderados, ex scouts y comunidad escolar en general, con la finalidad de que nos aporten con 
premios para esta actividad.  

 
Algunas ideas de donde obtener premios: 
 
- Canjeando Puntos de Multitiendas. 
- Regalos Corporativos. 
- Servicios: Centros de bellezas, hotelería o ventas de algún producto, a través de “Tarjetas de 

regalos” por un valor o servicio específico. 
- Solicitando donación a empresas. Para esto contamos con una carta tipo, que si nos envían el 

nombre del contacto y su correo electrónico, podemos hacerle llegar la solicitud. 
 
Como organizadores, brindamos espacio para que la noche del evento, las empresas que nos 
colaboren, puedan poner stands, pendones y hacer menciones de sus productos a fin de 
promocionarlos con los asistentes. Asimismo, podemos incluir logos corporativos en afiches y 
circulares que difundan el evento.     
 

Frente a cualquier consulta o donaciones de premios que nos puedan hacer llegar, se 
pueden dirigir a nuestro Jefe de Grupo, Sr. Francisco Rapiman Saavedra 

  
Esperando contar con la gran disposición y apoyo que nos han entregado durante estos 

años al Grupo en esta nueva casa, se despide atentamente… 
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