
Alcalde de Coquimbo

Sr Cristian Galleguillos.

El motivo de mi presente carta espero sea acogida por usted tan así como el

año pasado.

Le contaré que soy estudiante de Trabajo Social del Instituto Profesional AIEP

La Serena que cursará tercer año 2014, soy madre de tres hijos y tengo 40

años. Siempre pensé en estudiar luego de haber egresado del colegio pero

por las cosas de la vida no se pudo, ha sido muy difícil ya que al ser madre de

tres hijos la situación es distinta y más aún ahora que no está mi padre, ya

que él era el pilar que me sostenía en mis momentos de debilidad, él con sus

consejos y sus valores hizo que luchara por lo que yo más quería "ESTUDIAR"

éste año pensé en no seguir por problemas económicos, mi marido cesante y

una hija recién nacida ,pero mi padre me dijo un día, debes seguir a pesar de

las dificultades ese es tu futuro lamentablemente el falleció y no estará junto

a mí pero creo que eso me hará más fuerte para seguir mi proyecto de vida .

Será difícil para mí éste año ya que hasta el año pasado estaba con mi beca

Milenio para carrera técnica la cual ya éste año no la tendré porque continúo

carrera profesional, por lo que solicito de su ayuda yo sé que son muchos los

estudiantes que solicitan de su cooperación y sé que también no existen

muchos recursos pero sé que su corazón es grande y que su labor social es

muy fuerte, créame que con su ayuda hará que yo pueda terminar mis

estudios y servir a la comunidad que es lo que yo más quiero.



Sé que mi padre desde el cielo le estará eternamente agradecido como

exfuncionario Municipal del departamento Social (Tomás Veliz García), por la

gran labor que usted hace por los que más necesitamos.

Estaré eternamente agradecida de su ayuda.

Atte.

Sandra Veliz Díaz.
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