COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA
MISIONERAS CLARETIANAS
Bogotá D.C.

“La vida es el arte
del encuentro”

Apreciados Padres de Familia:
Reciban un cordial y fraternal saludo.
Queremos comentarles a través de esta circular, que el área de Pastoral y Educación Religiosa Escolar, en compañía de las docentes Sonia
Pérez, Deisy Castro y Paola Lozano, han venido acompañando la formación del grupo misionero FRAGUA. Teniendo en cuenta dicho
camino formativo y el compromiso que se ha venido adquiriendo en este proceso por parte de los estudiantes, tenemos el placer de
comunicarles que el día 21 de mayo de 2022 tendremos nuestra primera convivencia. Los niños y jóvenes están muy entusiasmados por
tener esta experiencia que les permitirá fortalecer la fe, el amor a Dios, a sí mismos, a los demás y la vivencia de nuestra carisma claretiano.
Queremos contar con su apoyo y valiosa colaboración en el proceso de preparación de esta convivencia, para lo cual, solicitamos enviar
diligenciado el desprendible que está al final de esta circular, permitiendo la participación de su hijo(a) en este encuentro, así mismo, enviar
la fotocopia de la tarjeta de identidad del estudiante y un aporte de $30.000 que incluye la estadía en la casa de retiros “Villa María Antonia
Paris”, el transporte hacia Sasaima (lugar donde queda ubicada la casa de retiros) y algunos materiales que se requieren para el desarrollo
de las actividades. Agradecemos enviar lo solicitado, a más tardar el día 17 de mayo, con el fin de confirmar la asistencia.
Para la salida, recomendamos tener en cuenta las siguientes indicaciones
•
•
•
•

Estar muy puntualmente a las 6:30 a.m. con sudadera del colegio en perfectas condiciones de higiene y de acuerdo con las
orientaciones institucionales.
Llevar 2 meriendas y el almuerzo.
Llevar vestido de baño y una muda de ropa. Cuaderno, cartuchera y otros materiales que en el transcurso de los encuentros irán
siendo solicitados por las orientadoras de cada uno de los grupos (Barra, fuego, yunque y martillo y Saeta)
Evitar llevar objetos de valor que puedan perderse o dañarse durante el día, ya que no nos haremos responsables de ninguno de
estos objetos. Las docentes de cada uno de los grupos tendrán autorización de abrir un grupo de WhatsApp por medio del cual se
irá notificando información necesaria con cada uno de ustedes.

El Señor y María Santísima bendigan sus hogares y los acompañen siempre.
Cordialmente,
DULCE MARIA CARVAJAL ORTIZ
CAROL MILENA VARGAS AMÉZQUITA
Rectora
Coordinadora de Pastoral
__________________________________________________________________________________________________
COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARIA
MISIONERAS CLARETIANAS
Bogotá D.C.
AUTORIZACIÓN PRIMERA CONVIVENCIA GRUPO MISIONERO FRAGUA 2022
Nombre del Estudiante: ____________________________________________________________
Primer apellido
Segundo apellido
Nombres

_______________
curso

Nombre Madre: ____________________________________________________________________________________
Primer apellido
Segundo apellido
Nombres
Celular de contacto: __________________________
Nombre Padre: _____________________________________________________________________________________
Primer apellido
Segundo apellido
Nombres
Celular de contacto: _________________________
Dirección ________________________________________________ Barrio ____________________________________
Teléfono fijo _________________________
AUTORIZAMOS a nuestro(a) hijo(a) Para asistir a la primera convivencia del grupo misionero FRAGUA, que se tendrá el día 21 de mayo
de 2022, en la localidad de Sasaima, Cundinamarca. Además, confirmamos haber leído y comprendido la información proporcionada en la
presente circular.

