
 
 

Rancagua, noviembre de 2021. 
 

“No hace falta ser rico para dar, sólo basta ser bueno” 
                                                                                 P. Poveda. 

 
 
Señores Padres y Apoderados,  
Estimados Compañeros de Trabajo 
Familiares y amigos todos: 
      Siendo consecuentes a nuestro Proyecto 
Educativo Institucional, busco comunicarme con cada uno de ustedes, queriendo 
esta vez llegar al corazón. 
      En esta familia Santa Teresa ha surgido 
una necesidad de practicar nuevamente la solidaridad, consciente de que la 
situación económica de cada uno puede no estar de lo mejor, sin embargo, acudo 
a ustedes para compartir un hecho que me oprime y que necesita del esfuerzo y 
colaboración de todos nosotros. 
      Marco Antonio Valenzuela Padilla ingresó 
a cursar el segundo nivel de transición, kínder, a nuestro establecimiento y 
actualmente es estudiante de segundo año básico. En su corta trayectoria de vida 
ha tenido que enfrentar múltiples cirugías de alto costo, producto de la enfermedad 
que padece, tal es síndrome de Cruozon. 
      Hace muy poco tiempo fue hospitalizado 
en el hospital Luis Calvo Mackenna para una nueva cirugía, teniendo que volver a 
intervenirse prontamente. Lo que aflige a la familia de Marco Antonio es que 
deben saldar una deuda de $13.809.234 (trece millones ochocientos nueve mil, 
doscientos treinta y cuatro pesos) que dejó esta última operación, para poder 
continuar con su siguiente cirugía. 
      ¿Qué podemos hacer por Marco Antonio?             
      Primero, elevar oraciones para que este 
valiente niño siga bendecido. Luego, contribuir con un aporte económico (por 
mínimo que este sea) para colaborar con los gastos que ocasiona a la familia y 
que por cierto no cuenta con los recursos necesarios, dadas las altas sumas que 
genera cada intervención.        

                               En innumerables ocasiones nos hemos 
unido y dado muestras concretas de solidaridad que ayudan a mitigar dolores o 
pesares. Con la convicción de que, a pesar de las difíciles circunstancias 
económicas que nos aquejan a todos, me atrevo a invitarles a contribuir con la 
“Campaña del Sobre solidario”.  Sabemos que no es solución, pero sí un 
“ánimo, estamos contigo Marco Antonio”. Este sobre sellado debe hacerse llegar a 
secretaría del colegio. También pueden hacer transferencia a la Cuenta Corriente 
del Banco de Chile a nombre de Jenny Padilla Briones (mamá de Marco Antonio), 
N° de Cuenta 00-000-39451-03, RUT: 13.944.764-6 colocando en el mensaje 
“contigo Marco Antonio” correo electrónico: corpeducta@gmail.com 

                                                     En nuestras redes sociales publicaremos 
un video que su familia consiguió editar con un benefactor, para evidenciar su 
necesidad y solicitar ayuda. Si lo desea, en el video también está publicado los 
datos bancarios de la mamá para hacer directamente su aporte. 
     Esperando la mejor acogida en el corazón de 
cada uno les abraza fraternalmente, 
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