
 

 

 

 
 
 

Viña del Mar, 9 de enero de 2020 

 
Comunicado Oficial 

 

 
El Colegio Alemán de Valparaíso, a través de su Equipo de Acción Social, informa 
a la comunidad escolar que, a raíz del grave incendio que tuvo lugar el martes 24 
de diciembre en la ciudad de Valparaíso, dos trabajadoras de nuestro Casino y sus 
familiares (4 adultos, en total) perdieron su casa. 
 
Es por lo anterior que nuestra comunidad se quiere hacer presente para ir en apoyo 
de esta familia. El Centro General de Padres y Apoderados ya ha realizado una 
importante donación de fondos para la adquisición de una casa prefabricada y 
nuestro Colegio se encargó de comprar electrodomésticos y mueblería para facilitar 
el funcionamiento de un nuevo hogar.  
 
Si bien es cierto, hemos logrado minimizar los efectos de estas circunstancias, esta 
familia aún tiene necesidades diversas, por lo que invitamos a nuestra comunidad 
a colaborar con las siguientes donaciones: 
 

 Cocina: 
o Juego de loza para 4 personas 
o Juego de vasos y tazas para 4 personas 
o Juego de tazas para 4 personas  
o Juego de cubiertos para 4 personas 
o Ollas, sartenes, tostadora 
o 1 Tetera y/o hervidor 
o Utensilios (cuchillos, colador, cucharón, rallador) 

 

 Dormitorio: 
o 4 Juegos de Toallas 
o 4 Almohadas tamaño 50 x 70 cms 
o 1 plumón para cama de 2 plazas 
o 1 set de ropa de cama de 2 plazas sin uso (fundas de almohadas 

deben ser tamaño 50 x 70 cms) 
o 2 plumones para cama de 1 ½ plaza 



 

 

 

o 2 set de ropa de cama de 1 ½ plaza sin uso (fundas de almohadas 
deben ser tamaño 50 x 70 cms) 
 
 

 Vestuario (en excelente estado): 
o Calzado de dama talla 35 y 37 
o Calzado de varón talla 39  
o Pantalones de dama tallas 38, 42 y 48 
o Pantalones varón talla 42  
o Poleras/polerones dama talla S, XL y M 
o Poleras/polerones varón talla M/L 

 

 Otros: 
o Útiles de aseo 
o Útiles de higiene personal  

 
 
A los que quieran realizar una donación, le solicitamos contactarse con la Asistente 
de Gerencia del Colegio, Katia Cisternas k.cisternas@dsvalpo.cl para coordinar la 
entrega y evitar también la duplicidad de los artículos. 
 
El Colegio recepcionará las donaciones hasta el viernes 17 de enero. 
 
 
 
Agradecemos nuevamente su valiosa cooperación que dará una luz de esperanza 
al nuevo comienzo de la familia que reciba su aporte.  
  
 
 
 
Fraternalmente, 
Equipo de Acción Social DSV 
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