COMUNICADO DE PASTORAL Nº 21
Medellín, 08 de mayo de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA
Estudiantes Grado 11°
Asunto: Recomendaciones Retiro Espiritual
Reciban un saludo fraternal.
Se acerca la fecha en que sus hijas van a vivir una bella experiencia como son los Retiros Espirituales. Es importante
como quedamos en la reunión, la motivación, el diálogo con su hija y especialmente la oración en familia para que
las estudiantes sean dóciles a la luz del Espíritu muy necesaria para esta actividad.
 Lugar: Casa de encuentros San José de la Montaña. Hermanas Dominicas de la Presentación. Vía San Pedro
de los milagros, kilómetro 1. Teléfono 4260144, Celular de la Hna. Jimena Gaidos quien las acompañará
3103834170
 Fecha y hora de salida: miércoles 16 de mayo a las 4:00 p.m. se sale del colegio. Por favor ser puntuales.
 Fecha y hora de llegada: viernes 18 de mayo. Las estudiantes llegan al colegio a las 4:00 p.m de la tarde.
 Traer la carta esta semana al colegio, por tarde el viernes 11. La carta en sobre cerrado y marcada con el
nombre de la estudiante.
 Cancelar en la cuenta de horros Bancolombia Nro. 00465311177 a nombre de Hermanas Bethlemitas. El
valor de $250.000 entregar el recibo en la oficina de pastoral del colegio.
CADA PARTICIPANTE DEBERÁ LLEVAR:
 Ropa cómoda y/o deportiva, que se pueda ensuciar o dañar. Ropa de repuesto.
 Llevar ropa para el frío.
 Biblia, libreta de apuntes y lapicero.
 Cada una debe llevar colores, o temperas, o crayolas para dibujar y/o pintar.
 Toalla para el cuerpo adicional.
 Utensilios de aseo personal
 Medicamentos recetados
 Gorra (opcional)
 Algún alimento para compartir en paquetes (Chitos, papitas, juguitos, gaseosa, etc.)
 Repelente. Bloqueador solar
 Si es alérgica a algún alimento, o sufre de alguna lesión que le impida hacer determinadas actividades, notificarlo.
 El uso del celular o aparatos electrónicos será restringido (por las actividades que vamos a realizar), por lo tanto,
el Colegio NO SE HACE responsable de daños o pérdidas de los mismos.
 Ir con mucha disposición, apertura y, ante todo, ganas de vivir una EXPERIENCIA diferente.
Los padres de familia que por motivos especiales no pudieron asistir a la reunión de formación y preparación por
favor comunicarse con la Hermana Irma Cecilia Fuentes para ultimar detalles. Les comparto que estamos buscando
ayuda económica para 2 estudiantes para que puedan asistir al retiro. Como habíamos quedado en la reunión si
alguien puede contribuir se lo agradecemos.
Les pedimos el favor de llenar el desprendible y enviarlo al colegio. Este es un requisito obligatorio.
El Señor los bendiga y oremos por nuestras estudiantes que se preparan a vivir esta experiencia humana-espiritual.
Fraternalmente,
____________________________________________
Hermana María del Socorro Delgado Contreras
Rectora

__________________________________________
Hermana Irma Cecilia Fuentes Pérez
Coordinadora de Pastoral

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Por favor diligenciar y entregar el siguiente desprendible al director de grupo)
Autorizo a mi hija a participar del Retiro Espiritual Grado 11° del 16 al 18 de mayo de 2018 (Vía San Pedro)
Sí________

No ________

Nombre de la estudiante: _________________________________________ Grupo: ________
Firma y cédula del acudiente: _____________________________________________________

