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Sra. Clara Marcela Mejía, 

Directora Ejecutiva de ASIA San Ignacio y  

Comité de obras Sociales.  

 

Cordial y afectuoso Saludo para todos. 

En nombre de nuestra Comunidad Educativa  A.S.I.A ignaciana, quiero expresar mis más sinceros  

agradecimientos por el gesto tan noble y  generoso que han tenido siempre con nuestros niños y jóvenes. Hoy 

me detengo en el gran beneficio proporcionado a los estudiantes, a sus familias y a los educadores con las 65 

Sim Cards donadas  el pasado 21 d Abril en las Instalaciones de nuestra Institución. Toda la comunidad 

Educativa se beneficia porque gracias a ustedes nuestros estudiantes se pueden conectar a clases, los 

docentes los pueden atender con prontitud y acompañarlos en sus procesos pedagógicos y sus familias 

experimentan un valioso apoyo económico con el que no contaban.  

Dios les pague a todos ustedes por tan noble y valioso gesto. Gracias por tener en cuenta a nuestra 

Comunidad Educativa y especialmente a nuestros niños y jóvenes. Que Dios  Les recompense en bendiciones 

abundantes todo el bien que hacen. Que  cuide a sus familias en estos tiempos tan difíciles de pandemia y que 

a ustedes también los proteja y los libre de todo mal y de todo peligro. 

 

Atentamente  

     

 

CONSTANZA MARIA GIRALDO SOTO 
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