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MATEO 25 CPV 
"Les aseguro que, cada vez que lo hicieron por el más pequeño de mis hermanos lo hicieron 

conmigo"  (Mt 25, 40) 

 

1era Fecha de realización de campaña; martes 12 y miércoles 13 de mayo entre las 9:00 y 16:00 
horas en hall de entrada principal del colegio Puerto Varas.  

 
Se recaudaron aproximadamente 400 kilos de alimento no perecible, alrededor de 600 unidades 
de útiles de aseos (jabones, cepillos de dientes, shampoo, bálsamo, pastas de dientes, pañales de 
adulto, etc...) y se estimaron alrededor de 1000 prendas entre ropa de cama, ropa y zapatos de 
hombre..  

 
La distribución, se realizó entre el miércoles 13 y viernes 15 de mayo del 2020;  

 
• Con fecha 13 de mayo, se hizo entrega a la pastoral de la parroquia de Fátima a través de la 

apoderada Andrea Forno, los alimentos no perecibles recaudados para el “Comedor Sor 
Ana Pía”.  

 
• Con fecha 13 y 14 de mayo, se hizo entrega en la oficina Parroquial de esta misma, 

recepcionado por el Padre Daniel Acuña, los alimentos no perecibles recaudados  para el 
“Comedor Solidario de Llanquihue”. 

 
• Con fecha 15 de mayo, se hizo entrega en dependencias de PADAM Puerto Varas, calle 

García Moreno las donaciones (ropa de adulto y de cama, pañales de adulto, útiles de aseo 
y alimentos no perecibles), recepcionados por la Sra. Yenny Villarroel, voluntaria del 
programa.  

 
• Con fecha 15 de mayo, se hizo entrega en dependencias de Hospedería Hogar de Cristo, 

Puerto Montt, ubicado en calle Chorrillos las donaciones (ropa de hombre y alimentos no 
perecibles), recepcionado por la Sra. Angélica Miranda, trabajadora y encargada de dicho 
recinto.  

 
• Con fecha 15 de mayo, se hizo entrega en dependencias de ELEAM Puerto Varas, calle 

Errázuriz, las donaciones (alimentos no perecibles, útiles de aseo y pañales de adulto), 
recepcionados por Juan Orlando Hermosilla, trabajador del Hogar de Ancianos.  

 
• Con fecha 15 de mayo, se hizo entrega en dependencias de fundación Kalén, calle San 

Ignacio 879, las donaciones (útiles de aseo y alimentos no perecibles), las cuales fueron 
recepcionadas por José Miguel Cortés, psicólogo y encargado de redes de la fundación.  

 
Para mayor detalles, se adjunta planilla excel, donde además muestra distribución de lo recibido por 
cada institución y fotografías en el momento de la recepción de cada institución.  

 


