
 

 

 
 
CLUB DEPORTIVO GRUPO Nº 2 INICIA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN 

EN AYUDA A COLEGIO AFECTADO POR INCENDIO EN EL SUR 
 
 
Estimadas Socias y Socios: 
 
 
En el marco de las constantes ayudas sociales que realizan los trabajadores de 

División Andina, a través de sus clubes deportivos, es que el Grupo Nº 2  inició 

una campaña en beneficio de la Escuela Internado de Callaquí, localidad 

Pehuenche, ubicada en Los Angeles, Alto del Bío Bío, al Sur de Chile, la cual el 

pasado 2 de junio fue afectada por un incendio que destruyó completamente sus 

salas, comedores y bodegas. 

 

Tras el siniestro 145 niños que vivían en el lugar resultaron damnificados, pues 

perdieron todos los elementos para continuar sus estudios, obligando a las 

autoridades a adelantar las vacaciones y comenzar la reconstrucción. 

 

A pesar de esta iniciativa, quedaron con una merma importante de enseres por lo 

que el Club Deportivo Grupo Nº 2 de la División,  inició una campaña solidaria 

consistente en la recolección de cobertores para camas de una plaza, pañales de 

niños y adultos, alimentos no perecibles y elementos para realizar una 

chocolatada para aproximadamente 150 personas que se encuentran en la zona. 

 

La idea del Club Deportivo, es que los demás trabajadores de la División puedan 

sumarse a esta noble campaña y para ello están solicitando la colaboración de 

las organizaciones sindicales, a objeto de recaudar  la necesaria ayuda y llevarla 

a los niños afectados por este incendio. 

 

Los integrantes del club Deportivo G-2 viajarán el próximo 14 de noviembre 

hasta la localidad ubicada en el Alto Bío Bío, por lo que se dispuso hasta el día 

12 del mismo mes, la recolección de ayuda en la Sede de nuestra Organización 

Sindical, Avda. Argentina Nº113 Los Andes. 

 

La ayuda recolectada será trasladada íntegramente por miembros del Club 

Deportivo hasta la Escuela Internado de Callaqui, con el objetivo de aportar con 

un granito de arena y los niños y comunidad afectados por el incendio, retornen 

paulatinamente a la normalidad. 

 

 

 

Los Andes, 18 de octubre  de 2018 



 

 

 

 

 

  
 

  
 

 
 

Esperando contar con vuestro acostumbrado apoyo y colaboración a tan noble 

iniciativa, saluda cordialmente a Uds.,   

 

Directiva  SIIL 

 

 


