
 

 

Bogotá, D.C., 11 de Mayo de 2012. 

 

 

Carta a la Comunidad de Estudiantes, Docentes, Trabajadores, Directivos, Padres de 

Familia y Ex-alumnos del Colegio San Jorge de Inglaterra:  

 

Reciban todos un fraternal y cariñoso saludo. 

 

Por medio de la presente, en nombre de todos los miembros y de los niños y niñas que 

forman parte de la Fundación Pequeños Héroes Totus Tuus para niños con cáncer y 

enfermedades terminales, quisiera expresarles nuestro agradecimiento por la 

colaboración y las donaciones que con tanto cariño nos brindaron durante el año 

académico que ahora concluye. Especialmente durante la época de Navidad, con la 

participación en el Concierto "Un Mundo de Navidad" de ClaraLuna para recaudar fondos 

para nuestra obra, así como adquiriendo las agendas para el año 2012 (actividades que se 

llevaron a cabo gracias a la comprometida gestión de la Junta Directiva de la Asociación de 

Ex alumnos y con el apoyo incondicional de las Directivas del Colegio). 

 

Todo lo que hacemos, lo hacemos enteramente por amor, sin esperar nada a cambio.  Por 

eso, dependemos de la generosidad de las personas que han querido apoyarnos para 

sacar adelante esta importante causa humanitaria.  

  

En este orden de ideas, las ayudas recibidas durante el año 2011-2012 se destinaron para 

solventar algunos gastos propios del funcionamiento de nuestro programa de atención a 

los niños (tales como el pago de servicios públicos, arriendo, personal) y para costear los 

tratamientos médicos de los pequeños, lo que incluye: copagos de las EPS; pago de 

terapias y citas médicas particulares en los casos requeridos; gastos para el 

acompañamiento en los hospitales y ciclos de hospitalización; compra de medicamentos 



 

(generalmente no incluidos en el POS); y dotación de insumos médicos (tales como 

pañales, sondas, gasas, guantes de manejo, guantes estériles, jeringas, tapabocas, 

solución salina, cremas hidratantes, Alcohol glicerinado, Isodine, entre otros). Igualmente, 

el dinero recaudado se utilizó para pagar los trámites de compra de una camioneta que 

necesitábamos con urgencia para el transporte de los niños; la cual, gracias a Dios, 

pudimos adquirir en Enero del presente año.   

 

De todo corazón queríamos agradecerles por haber creído en nuestra causa, por el voto 

de confianza que han depositado en nosotros y por su generosidad. Dios los bendiga. Con 

los niños siempre estaremos rezando por todos ustedes y sus familias.   

 

Gracias por aunar sus esfuerzos a los nuestros para labrar para estos pequeñitos un futuro 

de esperanza, luchando para que no se sientan solos en medio de su enfermedad, sino 

que se sientan acompañados, queridos… Que sientan que hay personas que van a estar 

con ellos hasta el final y que Dios está ahí para sostenerlos. 

 

Su colaboración ha sido muy valiosa para nosotros, así que no queríamos dejar pasar el 

año lectivo sin expresarles nuestro afecto y gratitud. 

 

Con sentimientos de la más distinguida consideración, me suscribo. Atentamente, 

 

Marla J. Núñez D. 

Fundación Pequeños Héroes Totus Tuus 

SGS Promoción 1998 

 

 


