
Estimados Amigos:  
  
Somos un grupo de Padres de 6º Grado Promoción 2010. Nuestros Chicos se están preparando 
ansiosamente para realizar el Viaje de Egresados a la Localidad de Huerta Grande el próximo 
viernes 17 de Diciembre. Ustedes saben que significan esas cosquillas. Seguramente algunos 
recuerdos le vienen a su memoria en estos momentos. 
Pero no todos nuestros chicos están con las mismas expectativas.  
Nos atrevemos a molestarlos pidiéndoles mil disculpas por la osadía pero no hay peor gestión que la 
que no se hace. Queremos aprovechar esta oportunidad de REENCUENTRO DE AMIGOS Y EX 
COMPAÑEROS porque no nos cabe la menor duda que entenderán mejor nuestro mensaje. 
  
Debido a la decisión de la Comisión de Padres Pro-Viaje de Estudio de 6º Grado de repartir en 
partes iguales el monto de los LIBERADOS, dos familias de nuestra Promoción han quedado 
abandonadas a su suerte y sus hijos en situación de no realizar el viaje tan esperado, soñado y 
comentado entre sus compañeros. 
  
Necesitamos juntar $1800 para estos dos chicos que no han completado el pago por no contar con 
la suma TOTAL del dinero, debido a realidades muy distintas a las contempladas por la Comisión a 
la hora de hacer el reparto de $130 por cada familia. Demás está decir que a estas dos familias no 
se las incluyó en el reparto por no estar, justamente, en situación de reparto, es decir al día con las 
cuotas. 
  
Chicos y Chicas Ex Promos del Cristo, Ex Compañeros, Amigos de toda la Vida, les pedimos mil 
disculpas nuevamente por nuestra osadía, pero por mínimo que sea su aporte, sepan que 
servirá para acercarnos a ese monto. El resto se hará con una Tarjeta de Crédito prestada por una 
mano solidaria, aunque esto signifique sumarle intereses del 10%. 
  
De paso los invitamos a sumarse a nuestro sitio Web y Perfil de Facebook para interiorizarse sobre 
éstas y otras cuestiones (buscar en Google y Face "ViajesdeEgresadosCristoRey"). 
  
Este sitio pretende convertirse en un punto de encuentro de las Futuras Promociones del Primario y 
Secundario del Centro Educativo Cristo Rey para tratar de contemplar todos los aspectos relativos al 
Viaje de Egresados de los Chicos y que todos ellos puedan realizar el Viaje. 
  
La consigna es muy simple. Todos los chicos deben viajar si así lo desean. Si hay Viajes Gratis 
LIBERADOS, debería distribuirse entre los compañeros de familias desfavorecidas económicamente 
o con situaciones comprometidas de salud o trabajo, como es el caso de la Promo 2010. Dicen que 
la solidaridad empieza por casa. Pero también por el aula, por el curso. Pretendemos, aunque 
sabemos que es muy ingenuo de nuestra parte, conseguir menos oportunismo y más consideración, 
para qué no se repita nunca más lo que le ocurrió a chicos de la Promo 2008 y 2010 de la Primaria 
de nuestro Colegio. 
  
Sus recuerdos saben a qué sentimientos nos referimos. Disculpas por aprovecharnos de eso. 
  
Muchas Gracias PROMOCIONES CRISTO por escucharnos. 
  
Padres de 6º grado del Cristo Promo 2010. 
 


