CARTA A LOS PADRES
Muy estimados padres de nuestros alumnos:
Sus hijos estudian en el Colegio Ponceño, por lo que ustedes son miembros de la corporación dueña de la escuela.
Supongo, pues, que desean que el Ponceño siga siendo el mejor colegio del área Sur y de los mejores de la nación.
Se han identificado algunas necesidades existentes y quizás ustedes podrán indicarnos otras para atenderlas lo antes
posible. Cuento con su valiosa ayuda para ello y se lo agradezco de antemano. Me pueden escribir a mi email:
joseabasols@gmail.com
Seguramente ustedes han visto la Galería de Benefactores del Colegio Ponceño que se construye para agradecer a
las personas e instituciones que a lo largo de su historia nos han ayudado. Pueden ver las fotos adjuntas. Quizás les
gustaría que su nombre o el de su empresa figurasen allí.
Hace unos meses, un generoso exalumno que desea permanecer anónimo donó $50,000. al Fondo de Becas a
condición de que el Colegio Ponceño recaudara otro tanto. Como ya lo logramos, nos ha retado de nuevo: Nos da
otros $50,000. si recaudamos eso mismo. Cuento, pues, con su valiosa ayuda para lograrlo.
Su Colegio Ponceño es una organización sin fines de lucro, exenta de pagar contribución bajo la sección 501©(3) del
Código de Rentas Internas Federal, y bajo la sección 1101.01 del Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto
Rico, Ley Núm. 1 de 31 de enero de 2011. Eso significa que, a tenor de ese Código, su ayuda económica al colegio
hecha antes del 31 de diciembre, tendrá un beneficio contributivo en su planilla de este año fiscal. Su donación se
usará según nos lo indiquen, para becas, deportes, mejoras a la planta física, desarrollo institucional…
A nombre de la Junta de Directores, de la Asociación de Padres y Maestros, y de los Padres Escolapios que dirigen el
Colegio Ponceño deseo agradecerles su valiosa cooperación. Que Dios se lo recompense con creces.
Les saluda cordialmente,
P. José Andrés Basols, Sch.P.
Oficial de Desarrollo
NB. Recuerde que su donativo tiene un beneficio contributivo en su planilla de este año fiscal.
Deseo ayudar al Colegio Ponceño con la cantidad de:
_____ $1,000.

_____$2,500.

Que deseo se use para…

_____ $100.

_____ $5,000.

_____ $250.

_____$10,000.

_____ $500.

_____$_______________

_____ Potenciar el Fondo Permanente de Becas;
_____ Convertir el sistema eléctrico a energía solar;
_____ Construir otro estacionamiento;

_____ ____________________________________________________
Deseo se grabe este nombre en la Galería de Benefactores:
_______________________________________________________________________________________________
______ Me agrada enviarles mi donativo, pero no deseo que se escriba mi nombre.
Favor de hacer su pago a nombre de: Colegio Ponceño-Oficina de Desarrollo, y enviarlo con esta hoja a:
Colegio Ponceño / Oficina de Desarrollo
1900 Carretera 14 - Coto Laurel PR 00780-2147
_____ Autorizo al Colegio Ponceño a cargar a mi tarjeta de crédito / débito:
Núm. de tarjeta_____________________________________________

_____ Visa

_____ MasterCard

Fecha de expiración___________________

Nombre (según aparece en su tarjeta) ________________________________________________________________

Fotos del proyecto en progreso:

