
PADRE, MADRE, REPRESENTANTE Y/O RESPONSABLE… ES CON USTED… 

La solidaridad no es un sentimiento superficial, es la 
determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien 

común, es decir, el bien de todos y cada uno para que todos 
seamos realmente responsables de todos.  

 

Juan Pablo II 

 

      Reciban un cordial, cercano y afectuoso saludo de la Dirección del Colegio Nuestra Señora de Lourdes, de la 

Comunidad Religiosa y de todo el Personal que hace vida en él.  

      En los 123 años que nuestra Institución tiene en Valencia, ha sido y es nuestro norte, que las familias que 

optan por nuestro servicio educativo lo reciban de calidad y a un costo equilibrado con la realidad en la que 

vivimos. La situación económica del país aunado a los efectos de la regulación en el porcentaje de aumento de las 

mensualidades, establecidas por el MPPE, han afectado y afectan a nuestra Institución, su mantenimiento y buen 

desarrollo. La realidad de esta situación se traduce en un incremento en los materiales, servicios... Por lo tanto, acometer 

cualquier obra en nuestra Institución significa un esfuerzo que realmente en los actuales momentos, nos es difícil asumir. 

      Basados en esta realidad y queriendo continuar con un mantenimiento que repercuta en la calidad de servicio y 

adecuación del mismo para nuestras/os Estudiantes, solicitamos de su apoyo y solidaridad donando cualquiera de los 

materiales que se detallan: 

Paral de tijera y paral vertical para micrófonos 

del SUM. 

Tornillos grandes y medianos. Medidas: 3/16x3, 3/16x2½, 

3/16x2 

Grifos de lavamanos sencillo. Pintura Flamuco FLA-GLOSS AZUL MEDIO 

Grifos de lavamanos doble. Pintura Flamuco FLA-GLOSS VERDE SELVA 

Herrajes completos  para los baños. Pintura Flamuco FLA-GLOSS TURQUESA 

Tubo Electrónico  32 Pintura Flamuco FLA-GLOSS AZUL BAHÍA 

Tubo Electrónico 18 Pintura Flamuco ARMONIA INETRIOR MARFIL SUAVE 

Tubo Circular 22 Pintura Flamuco ARMONIA INTERIOR ETERNO AZUL 

Tubo Circular 32 Pintura Flamuco ARMONÍA EXTERIOR AVOCADO 

Balastro Electrónico de 4 tubos. Pintura Flamuco ARMONÍA SATINADO BLANCO DURAZNO 

Balastro Electrónico de 3 tubos. Pintura Flamuco ESMALTE REGIONAL NEGRO MATE 

Bombillos Ahorradores de 15W, 20W, 25W Pintura Flamuco ESMALTE BLANCO MATE 

Cerraduras de pomo. Pintura Flamuco FLA-WALL VERDE PASTEL 

Manillas para puertas.. Pintura Flamuco FLA-WALL BLANCO 

Electrodos 6013 3/32 Tinta para impresora: HP122 (Negro y color) 

 

Tinta para impresora: HP15 (Negro), HP 23 (Color) Tinta para Copy Printer RICOH VT-600, JP-6 

Tonner para Impresora HP 108, HP 12-A, HP 49-A Master para Copy Printer RICOH CPMT8-A4,     

JP12-B4 

Tonner para Fotocopiadora RICOH 1130D  



La donación/es  que usted/es generosamente puedan y deseen realizar, serán entregadas a la 

Directora.  

Agradecemos toda la ayuda que tenga a bien concedernos, al igual que apreciamos su solidaridad y cercanía al 

Colegio Nuestra Señora de Lourdes.   

 

Atentamente, 

 
 

 
Licda. Antonieta V. Rotundo L. 

Directora 
V-3663987 

 

 
 

 

Nunca una noche ha vencido al amanecer, y 
nunca un problema ha vencido a la esperanza. 


