
 
 
 
 
 

CIRCULAR D.G 105/2022 
 

Fecha 29 de septiembre del 2022 
 

Ref.: SOCIALIZACIÓN DE INVITACIÓN A PARTICIPAR DEL PROGRAMA DE 
 

 “CAMINANDO  POR  LA  VIDA”  2022.  
 

 
 
 

Estimados Padres de Familia, 

 
El colegio ha sido invitado a sumarse a la campaña “Caminando por la Vida 2022” que recauda 

fondos para los niños y niñas con cáncer, que son atendidos en el Hospital del Niño de La Paz, el 

Instituto Oncológico del Oriente Boliviano de Santa Cruz y ahora también el Hospital Manuel 

Ascencio Villarroel de Cochabamba. La campaña cumple 10 años de vigencia, con un promedio de 

246 niños y niñas que reciben apoyo anual con medicación, estudios, tratamientos intra y 

extrahospitalarios, entre otros; con un importante impacto en el nivel de sobrevida 

 
“Caminando por la Vida” es la única campaña social y de recaudación que ha mantenido vigencia 

en los años de pandemia, convirtiéndose en un verdadero símbolo de solidaridad, congregando a 

varias organizaciones, empresas, grupos de voluntariado y personas comprometidas con brindar 

esperanza de vida a los niños y niñas con cáncer en el país. 

 
Como Colegio consideramos sería una gran oportunidad de participar con los estudiantes de 5to y 

6to de Secundaria que así lo deseen. 
 

 

Al ser parte del equipo de voluntariado de “Caminando por la Vida”, los/as jóvenes voluntarios/as 

del colegio tendrán la oportunidad de recibir capacitación y participar de un proyecto social 

reconocido, obteniendo un certificado de participación con horas de voluntariado. 

 
Este viernes   30 de Septiembre, el Programa está auspiciando   un curso de capacitación para 

voluntarios  en  la  Universidad  UTEPSA  a  las  14:00  horas;  al  finalizar  la  capacitación  los 

participantes recibirán un certificado . 

 
Se cuenta solo con un cupo para 10 participantes. Los estudiantes interesados deben registrase con 

la Srta. Andrea (Secretaria de administración hasta hoy al medio día) 

 
Sin otro particular saludos a todo atentamente, 

 

 

Dra. Claudia Quezada M.                                                              Lic. Carmen Bowles C.



Directora General                                                                      Subgerente General 


