
 

 

EXALUMNOS MARISTAS E INTEGRANTES DE NUESTRA FAMILIA DEL 

INSTITUTO CHACABUCO QUE DESEEN COMPROMETERSE, ENTREGANDO SU 

TIEMPO LIBRE O SU APORTE GENEROSO  PARA TRABAJAR POR LA OBRA 

MARISTA O COLABORAR EN NUESTRO APOSTOLADO Y EN NUESTRAS OBRAS 

SOCIALES EN BENEFICIO DE NUESTROS HERMANOS MÁS NECESITADOS.  

 

RECOMPENSA:  LA SATISFACCIÓN DE DAR PARA RECIBIR UNA GRAN          

SATISFACCIÓN ESPIRITUAL                                                 

 

TRATAR:  CENTRO DE EXALUMNOS MARISTAS DEL INSTITUTO CHACABUCO 

DE LOS ANDES 

A través de estas líneas queremos invitarte para que participes con nosotros en este 

hermoso trabajo de apostolado que lo hacemos con gran cariño por la OBRA 

MARISTA, y que realizamos especialmente en beneficio de nuestros exalumnos, la 

Capilla San Marcelino Champagnat de Los Llanos Norte y otras obras sociales. 

Mención aparte merece el trabajo que realizamos a través de esta página web 

www.cemich.cl , en la que incluimos informaciones de nuestro Centro, nuestro 

Colegio y su entorno, y la página www.familiamarista.org , administrada por nuestro 

Centro, la que incluye una inmensa gama de informaciones, noticias, mensajes y 

material de mucho interés y cuya finalidad es mantener el contacto y actualizados con 

el acontecer Marista a los integrantes de nuestra querida Familia Marista de habla 

hispana de América, España y los que estén repartidos por el mundo.  

Este apostolado realizado a través de Internet, aprovechando las herramientas 

tecnológicas vigentes, es también el resultado de un gran esfuerzo y que nos significa 

un alto costo tanto humano como económico.      

Y  ten siempre presente que, al hacer todos estos esfuerzos y sacrificios, los hacemos 

en TU REPRESENTACIÓN, porque la obra del Centro de  Exalumnos Maristas del 

Instituto Chacabuco es de TODOS LOS EXALUMNOS DE NUESTRO COLEGIO, no 

solamente de la Directiva.  

http://www.cemich.cl/
http://www.familiamarista.org/


Para que una entidad pueda subsistir, necesita del apoyo de todos y cada uno de sus 

miembros. Por esta razón es que no nos vamos a cansar de invitarte a participar junto 

a nosotros en esta hermosa aventura. 

Nos comprometemos, con todo nuestro cariño, a seguir trabajando con todas 

nuestras fuerzas en esta obra, que, te reiteramos, ES TU OBRA, mientras haya un 

exalumno que nos apoye y que necesite de nuestro mensaje y apoyo espiritual.  

Si deseas responder a nuestro llamado a participar en esta hermosa aventura, te 

invitamos a que compartas con nosotros unos momentos fraternos asistiendo a 

nuestras reuniones el ÚLTIMO VIERNES DE CADA MES desde las 20:00  horas. Para 

ello, envíanos un correo con tus datos a: 

cemich@cemich.cl 

para que te incluyamos en nuestro listado de la Directiva y así te avisaremos cuando 

realicemos nuestras reuniones. 

Si deseas colaborar en forma monetaria, te damos los datos de nuestra Cuenta 

Corriente para que nos entregues tu aporte ya sea depositando directamente en la 

Oficina del Banco Santander o con Transferencia electrónica:  

  

CENTRO DE EXALUMNOS MARISTAS 

INSTITUTO CHACABUCO DE LOS ANDES 

BANCO SANTANDER – SUCURSAL LOS ANDES 

CUENTA CORRIENTE  Nº   74 – 0093257 – 8 

R.U.T.   71.897.600 – 6 

E-MAIL  :   cemich@cemich.cl 

 

  

....¡¡ GRACIAS POR TU APORTE GENEROSO...    ESPERAMOS  TU  RESPUESTA  

Y  QUE  JESÚS,  NUESTRA  BUENA  MADRE Y NUESTRO SANTO FUNDADOR 

MARCELINO CHAMPAGNAT TE BENDIGAN SIEMPRE JUNTO A TU FAMILIA 

!!......... 


