
Academia del Perpetuo Socorro 

Civic Awareness Club/Pro-Vida 

 

 
 

Estimados padres: 

 

 Durante el día 28 de febrero de 2017 estaremos llevando a cabo un gran evento en apoyo a la 

Fundación CAP. Esta es una organización sin fines de lucro dedicada a trabajar en bienestar de los 

pacientes de Oncología Pediátrica del Hospital Pediátrico, el hospital público pediátrico más 

importante del país.   Desde su fundación hace 20 años, la misión de nuestro grupo ha sido mantener 

al Hospital Pediátrico a la vanguardia de la tecnología médica a través de equipos y mejoras a planta 

física para tratar el cáncer infantil.   Este hospital es el único en el país que puede tratar ciertos tipos 

de cáncer pediátrico, como tumores sólidos en el cerebro, huesos y otros órganos del cuerpo. El 65% 

de los niños con cáncer en Puerto Rico son tratados en nuestra unidad. 

 

 En muestra de solidaridad, concienciación y para aportar a la meta que tiene la fundación este año que 

es completar los fondos para un equipo de  MRI y CT Scan para el hospital, estaremos llevando a cabo 

dos actividades. 

 

La primera- una venta de camisetas con el emblema de la Fundación a un costo de $10.00 que se 

aportarán en totalidad a la Fundación. Podrán asistir a la escuela luciendo la camiseta el día 28 de 

febrero para concientizar y apoyar económicamente la meta de la Fundación. También, quien interese 

podrá usarla el 16 de marzo en el Coliseo Roberto Clemente donde se hará entrega oficial del donativo 

recaudado por este esfuerzo de la familia APS. 

 

La segunda- estaremos llevando a cabo una donación de cabello y/o rapado de cabeza a cambio de un 

donativo de $5.00 o más por persona, mostrando solidaridad con los pacientes de cáncer pediátrico y 

a la vez contribuyendo a alcanzar la meta de comprar el equipo de MRI y CT. Cada individuo establece 

el donativo que quiere aportar. El rapado de cabeza y/o la donación de cabello se llevará a cabo en los 

predios de la Academia en la cancha de la escuela superior y cancha escuela elemental a la hora de 

recreo correspondiente. 

 

Exhortamos a padres, estudiantes y miembros del equipo de trabajo de la Academia del Perpetuo 

Socorro a que se unan a ser parte de este gran evento y a la oportunidad de aportar en la  

búsqueda del bienestar de los niños con cáncer. Darles la oportunidad de recuperar su pelo, 

crecer y más aún curarse, será una gran recompensa.  
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Academia del Perpetuo Socorro 

Civic Awareness Club/Pro-Vida 

 

Si interesa colaborar, favor completar el papel adjunto y devolver a la maestra de salón 

hogar en o antes de 14 de febrero de 2017.  Un miembro del Club Pro-Vida o manos 

Misioneras recogerá las órdenes en cada salón. 

 

Nombre del estudiante: ____________________________    Salón hogar: ______________ 

Camiseta ($10.00) c/u 

Tamaño     Cantidad 

____6-8     ______ 

____10-12     ______ 

____14-16     ______ 

____S /adulto     ______ 

____M/adulto     ______ 

____L/adulto     ______ 

____XL/adulto     ______ 

 

_____pago en efectivo (por favor, cambio exacto) 

_____pago en cheque a nombre de Fundación CAP. 

 

Rapado de cabeza y/o donación de cabello: DONATIVO $_____________ (mínimo $5.00 por persona) 

____Yo, ______________________________, intereso raparme la cabeza. 

____Yo, ______________________________, intereso donar cabello. 

____Yo, ______________________________, autorizo a mi hijo(a) raparse la cabeza. 

____Yo, ______________________________, autorizo a mi hijo(a) donar su cabello. 

 

____________________________________          ___________________________________ 

Nombre del padre/madre o tutor(a) legal          Firma del padre/madre o tutor(a) legal 
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