
COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA 

             MISIONERAS CLARETIANAS 

                    Bogotá D.C. 

 

“La vida es el arte  
del encuentro” 

 

Apreciados Padres de Familia: 
 
Cordial saludo. 
 
Queremos hacer extensiva la invitación a todos los estudiantes de nuestra institución para participar del Movimiento Misionero 
FRAGUA, el cual tiene como objetivo profundizar en los elementos de vida cristiana y misionera claretiana de una manera más 
cercana, a través de diferentes actividades lúdicas y formativas tales como: convivencias, encuentros semanales, un 
campamento en el año, entre otras. Este grupo está dirigido para estudiantes desde el grado 1º a 11º.   
 
Los encuentros han sido programados los días martes a partir del 7 de marzo en el horario de 2:30 p.m. a 4:15 p.m. y serán 
acompañados por las docentes Sonia Pérez, Deisy Castro, Diana Olaya y Daniela Mora. Recordamos que en este horario no 
contamos con servicio de rutas, por lo que agradecemos su puntual asistencia para recoger a sus hijos(as) en el horario previsto. 
Cada uno de los estudiantes debe traer su almuerzo. Es importante mencionar que la inscripción a este grupo no tiene ningún 
costo.  
 
Para pertenecer a este grupo, solicitamos tener en cuenta el buen rendimiento académico y convivencial de cada uno de los 
estudiantes, como muestra de compromiso y testimonio cristiano y claretiano. Estos espacios son muy importantes en la 
configuración de la personalidad humana, cristiana y misionera de sus hijos y por ello, agradecemos su apoyo y colaboración 
en este proceso. Esperamos poder contar con la participación de los estudiantes en este Movimiento.  
 
Finalmente, requerimos que el desprendible anexo a esta circular sea diligenciado en su totalidad, con el fin de realizar 
formalmente la inscripción de los estudiantes y certificar la autorización que como Padres de familia brindan a sus hijos para 
participar de este Movimiento. Dicho desprendible debe imprimirse y entregarse a más tardar el martes 7 de marzo a las docentes 
mencionadas anteriormente o docentes del Área de Educación Religiosa.  
 
El Señor y María Santísima bendigan sus hogares y los acompañen siempre.  
 
 
Cordialmente, 
 

DULCE MARIA CARVAJAL ORTIZ 

Rectora 

CAROL MILENA VARGAS AMÉZQUITA 

Coordinadora de Pastoral 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARIA 

             MISIONERAS CLARETIANAS 

                        Bogotá D.C. 
 

 

INSCRIPCIÓN MOVIMIENTO FRAGUA 2023 
 

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 _________________________ 

 

El estudiante será recogido a la salida ___________ El estudiante tiene permiso de salir solo hacia su casa___________ 

 


