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INFORMATIVO TRUEQUE ROPA ESCOLAR 2021 

 

Esperando que se encuentren bien informamos que como Bienestar Social 
estaremos realizando la 3° Versión del Trueque de Ropa Escolar atendiendo la 
semana de 22 al 26 de febrero 2021 desde las 14:30 a 15:30 hrs. para recibir 
donación de prendas escolares o alimentos no perecibles y entregar máximo de 5 
prendas por alumno.  La modalidad de este intercambio se realizará considerando 
las necesidades de cada familia y disponibilidad en stock.  

Recordar que este espacio de donación de ropa funciona permanente durante 
el año y apelamos a poder ser justos en dar oportunidad de que todo aquel que lo 
requiera pueda participar y en el mejor de los casos obtenga la ayuda.  
 

Considerando la contingencia sanitaria en que nos encontramos, presentamos la 
modalidad de atención que deberemos aplicar para atender público presente: 
 

1- Para mantener orden adecuado y en pro del resguardo de salud de todos los 
que participaran solicitamos por favor NO acudir con niños y que solo se 
presente el apoderado o un adulto en su representación. 

2- El adulto que concurra puede llevarse las prendas para sus hijos o familiar y 
en caso de encargo de un tercero podrá pedir solo de 1 alumno más. Todo esto 
para que el tránsito de gente sea fluido.  

3- La atención se hará por orden de llegada, respetando horario de término de 
cada día para detener ingreso de apoderados. 

4- Una vez que se ingresa al colegio acudir al patio de enseñanza media y se debe 
hacer fila por segundo piso respetando distancias según estará demarcado 
por conos. Este recorrido permite llegar a la sala de folclor donde se hace el 
trueque. 

5- Llegando a sala de folclor en puerta 1 debe entregar sus aportes (idealmente 
que venga lavada la ropa que vaya a donar) y señalar lo que requiere solicitar, 
importante también es que quien asiste debe saber con claridad y 
anticipadamente tallas que necesita.   

6-  Luego dirigirse a puerta 2, lugar donde entregaran la ropa que logren 
encontrar.  



 
 

7- En punto anterior un apoderado, luego de buscar en bodega, le podrá 
entregar lo preciso que se haya requerido.   Idealmente y por respeto a los 
tiempos de todos no se puede estar escogiendo las prendas evitando además 
por resguardo de salud la manipulación innecesaria de ropa que está 
debidamente lavada, embolsada, etc.  

8- En caso de llevarse ropa que, luego de probar en casa a su hijo/a no quedo 
buena por talla, solicitamos devolverla lo más pronto posible en apropiadas 
condiciones de higiene.  

 
Encarecidamente se agradece dar lectura a este documento y cumplimiento de lo 

expuesto para que a pesar de la condición de pandemia que aún nos encontramos 
pueda llevarse a cabo de manera exitosa y responsable esta actividad.  
 

También se agradece a los apoderados de Bienestar y voluntarios quienes 
tendrán la gentileza de atender ese espacio en tiempos adicionales a su trabajo como 
delegados/apoderados dentro del año lectivo.  
 

Esperamos tener buena acogida a esta importante actividad 
 

 

Equipo Bienestar Social 2021 

 

 

Villa Alemana 18 de Febrero 2021 

 


