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Junta Directiva de  ASIA San Ignacio, 

Comité de obras Sociales. 

 

Cordial Saludo: 

 

En nombre de nuestros estudiantes, de las familias y en general de toda la Comunidad Educativa de A.S.I.A Ignaciana,  

quisiéramos expresar nuestro más sincero agradecimiento por el gesto tan hermoso y noble que han tenido ustedes 

Ignacianos, con nuestros estudiantes en este tiempo de pandemia. 

Que gran gesto de solidaridad y de generosidad para tantos estudiantes de nuestra Institución Educativa,  cuyas familias  

no contaban con las posibilidades económicas de  comprar datos para  que sus hijos se pudieran conectar a las clases.  

Hoy gracias a la nobleza de sus corazones, nuestros niños y jóvenes pueden seguirse formando a través de la virtualidad. 

Dios les pague por los cinco equipos celulares que recibieron nuestros estudiantes Ana Cristina Márquez de 8-01, Emanuel 

Londoño Castro de 8-02, María Manuela Benítez de 10-03, Paulina Andrea Zapata del grado 10-02 y Nayeli Alexandra 

Holguin de 10-02. 

Como Comunidad Educativa damos las gracias de corazón por este gran gesto solidario en épocas tan difíciles. Quedamos 

profundamente agradecidos por tanta ayuda desinteresada y generosa. Dios los siga bendiciendo a ustedes y a sus 

familias, que María la siempre Virgen, los cubra con su manto y los proteja en todos los momentos de la vida. 

 

Gratitud eterna  desde el corazón a ustedes queridos  Ignacianos! 

 

Atentamente: 

 

 
   

FERNANDO ENRIQUE SALAMANCA BECERRA 

C.C 79.264.178 de Bogotá DC 

Rector 
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