
COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA 

             MISIONERAS CLARETIANAS 

                    Bogotá D.C. 

 

 

“La vida es el arte  
del encuentro” 

 

Apreciados Padres de Familia: 
 
Reciban un cordial saludo. 

 

El Área de Educación Religiosa y Pastoral tiene como actividad preferencial el acompañamiento a los grupos 

misioneros claretianos (FRAGUA- ESMICLAR), por esta razón, nos encontramos planeando el XI Campamento 

FRAGUA desde el eje “LA CARIDAD DE CRISTO ME URGE” que es uno de los dinamismos claretianos en el 

programa formativo misionero de la FRAGUA. Hemos pasado de una fase inicial de consulta acerca de las 

posibilidades de asistencia de sus hijos a dicha actividad y teniendo en cuenta los resultados de este proceso, hemos 

tomado la decisión de llevar acabo esta maravillosa propuesta. Si usted olvidó participar de este espacio, lo invitamos a 

realizarlo por medio de este enlace https://forms.office.com/r/YKRwTEg3un 

 

Este campamento se llevará a cabo del viernes 9 de septiembre, saliendo de las instalaciones del Colegio a las 12:00 

p.m. y regresando el domingo 11 de septiembre alrededor de las 4:00 p.m. aproximadamente, dependiendo del flujo 

vehicular. Este campamento se llevará a cabo en Sasaima, Cundinamarca, Finca “Villa María Antonia París” de las 

hermanas Misioneras Claretianas. Los niños y jóvenes están muy entusiasmados por tener esta experiencia que les 

permitirá fortalecer la fe, el amor a Dios, a sí mismos y a los demás.  

 

Queremos contar con su apoyo y valiosa colaboración espiritual, humana y económica, por ello, les recordamos que es 

necesario enviar el aporte para los gastos de alimentación, estadía, transporte y materiales requeridos en el buen 

desarrollo de las diferentes actividades. Este aporte es de $ 200.000. 

  

Agradecemos enviar esta cuota junto con el desprendible de autorización de traslado que encuentran al final de este 

comunicado, a más tardar el viernes 19 de agosto y la fotocopia del documento de identidad, estos documentos 

deberán ser entregados a la docente encargada de cada uno de los grupos.  

 

Para ultimar detalles del campamento, se solicita a todos los padres de Familia que cualquier pregunta o inquietud, la 

comuniquen a las docentes encargadas o a la Coordinadora de Pastoral la docente Carol Vargas.  Les recordamos que 

el Campamento, es una actividad formativa por excelencia, por lo que tiene su reglamento interno, el cual puntualiza 

aspectos como disciplina, uso pertinente de celulares, ordenamiento de tiempos, desarrollo de responsabilidades y, 

sobre todo, el aprovechamiento al máximo de la jornada de reflexión, de contacto con los demás y con la naturaleza. 

Son importantes, para este proceso, su oración, apoyo y colaboración en todos estos aspectos.  

 

Sabemos del esfuerzo que hacen para que su hijo(a) tenga la oportunidad de vivir esta maravillosa experiencia, por lo 

que agradecemos de antemano su valiosa colaboración.  

 

El Señor continúe bendiciendo su importante labor como primeros formadores de sus hijos y María Inmaculada 

interceda por cada uno de ellos en ese camino de formación cristiana y misionera claretiana que se han arriesgado a 

vivir. 

 

Cordialmente,      

     
 

Dulce María Carvajal Ortiz 
Rectora  

 
Carol Milena Vargas Amézquita 

Coordinadora de Pastoral 
 

https://forms.office.com/r/YKRwTEg3un
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“La vida es el arte  
del encuentro” 

 

 
XI CAMPAMENTO FRAGUA DESDE EL EJE “LA CARIDAD DE CRISTO ME URGE” 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo _______________________________________________, identificado con C.C. ___________________________ 

de _______________________, y yo ________________________ identificada con C.C. 

_________________________ de ___________________ en calidad de_________________(Padres/madre/padre) 

me/nos permito(permitimos) autorizar a nuestro(a) hijo(a)_______________________________________________ 

identificado con el número __________________ de _____________________________, del grado ___________ 

participante del grupo ______________ FRAGUA, a participar del XI Campamento FRAGUA desde el eje “LA 

CARIDAD DE CRISTO ME URGE” los días _____________ del mes de _________________ del año 2022 en las 

instalaciones de la casa de encuentros de las Misioneras Claretianas “Villa María Antonia Paris”.  

 

Esta autorización es firmada a los ______ días del mes de ____________________ y será entregada de forma 

impresa a las docentes encargadas de cada uno de los grupos junto con el aporte económico y los documentos 

solicitados, en el tiempo establecido en la circular informativa, de lo contrario, no se permitirá la asistencia a la actividad 

programada.  

 

 

_____________________________________ 

Firma Padre  

Nombre:________________________________ 

C.C. ___________________________________ 

Celular:________________________________ 

_____________________________________ 

Firma Madre 

Nombre: _______________________________________ 

C.C. ___________________________________________ 

Celular:_________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

Firma Estudiante 

Nombre: _______________________________________ 

 T.I / C.C.________________________________________  

 
 


