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Estimada familia: 

 

Nos acercamos a ustedes una vez más al iniciarse un nuevo año escolar, con motivo de la 

campaña de sostenimiento de la obra evangelizadora de la Iglesia que iniciamos en el 

año 2019.  

En primer lugar queremos agradecer a tantas familias de nuestras escuelas diocesanas y 

parroquiales pertenecientes al Obispado de San Isidro por su generosa y desinteresada 

colaboración con esta iniciativa durante el año 2021. La inmensa mayoría de las familias 

de nuestras escuelas han aceptado voluntariamente realizar el aporte propuesto, que se 

suma a la cuota escolar bajo el concepto “Res. Conj. 3/2018 por cuenta y orden de la 

Iglesia Católica”. Durante el año 2021 estas colaboraciones fueron aplicadas a ayudas 

económicas vinculadas con tareas pastorales en las parroquias con menos recursos de 

nuestra diócesis. La Iglesia que asume la tarea educativa de niños y jóvenes se expande a 

distintas realidades que son parte de su esencia evangelizadora. Todo este trabajo 

evangelizador y de acompañamiento a los más necesitados sería imposible sin la atenta 

colaboración de familias que como ustedes hacen un esfuerzo para que la Iglesia esté allí 

presente.  

Junto a este agradecimiento, queremos renovar el compromiso que tanto ha ayudado a la 

acción evangelizadora de la Iglesia que no podría llevarse adelante sin el sostenimiento 

de todos sus miembros. La colaboración que les pedimos para este año es de $ 250,00 

(doscientos cincuenta) que serán agregados a la cuota mensual de la escuela bajo el mismo 

concepto del año anterior.  

Valoramos enormemente este aporte que nos permite mantener vigente la misión de 

evangelizar. En nombre de todos aquellos que reciben su aporte generoso les reiteramos 

el agradecimiento y pedimos a nuestro buen Dios que les haga llegar su bendición.   

 

Saludos Cordiales 

Representantes Legales 


