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Apreciados Amigos, cordial saludo. 

Como les informamos hace un mes, con el apoyo recibido logramos hacerles 

un aporte solidario a cada uno de los 86 empleados de Transloyola por 

$250.000 el lunes 4 de mayo. También les anunciamos que seguiríamos con la 

recepción de donaciones hasta finales de mayo para ofrecerles un segundo 

aporte y con esto finalizar este componente de nuestra Campaña de 

Solidaridad. 

Gracias a su generosidad logramos recolectar durante este mes $24.359.450 

los cuales nos permitieron hacer el día de hoy un  nuevo aporte solidario de 

$283.249 para cada uno. 

A continuación pueden ver un cuadro con el reporte pormenorizado de los 

recursos recibidos y la forma en que fueron distribuidos: 

CAMPAÑA DE APOYO A EMPLEADOS DE TRANSLOYOLA 
Valor total consignado en la cuenta de ASOFAMILIA hasta el lunes 1 
de junio (262 donaciones) 

$45.859.450 

Aporte solidario de $250.000 a cada uno de los 86 empleados de 
Transloyola realizado el 4 de mayo de 2020. 

$21.500.000 

Aporte Solidario de $283.249 a cada uno de los 86 empleados de 
Transloyola  realizado el 1 de junio de 2020 

$24.359.450 

Total Aportes Solidarios a empleados de Transloyola $45.859.450 

 

En nombre del Colegio y de los empleados de Transloyola, agradecemos la 

generosidad de todas las personas (familias, empleados del Colegio y 

egresados) que se unieron a esta causa. A partir de este momento ya no se 

recibirán más consignaciones en la cuenta del banco de la Caja Social 

dispuesta por ASOFAMILIA para esta Campaña. Los seguimos animando para 

que la solidaridad siga siendo uno de los valores que nos identifique más 

claramente como Ignacianos, sobre todo en estos momento donde es necesario 

unirnos para que juntos podamos salir adelante. Ahora queremos orientar 

nuestra ayuda al componente de apoyo a las familias del Colegio afectadas por 

esta contigencia. Muchas gracias por su apoyo. 

 
Rector 

 


