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Padres de familia FECHA: 
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Circular N°008  

Bogotá D.C., abril 7 de 2022  

 

Estimados padres de familia:  

 

Cordial saludo.  

 

En nombre de nuestra comunidad educativa, deseamos que reciban muchas bendiciones de Dios Padre, en cada 

una de sus familias, en esta Semana Santa que como creyentes la dedicaremos al encuentro con Jesús 

Crucificado y Resucitado.  

 

Les recordamos que el regreso nuevamente a clases, será el día martes 19 de abril en el horario normal.  

Siguiendo nuestro calendario académico les informamos que, en este mes, sus hijos e hijas tendrán la 

oportunidad de participar en la experiencia de los Retiros Espirituales que los hemos titulado: “Discípulos para 

siempre”. 

Esta actividad es muy importante puesto que constituye una de las transversales de nuestro Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) que tiende a la formación de buenos cristianos y honestos ciudadanos como lo indica la 

pedagogía de Don Bosco centrada en valores.  

 

Para el desarrollo de esta jornada contaremos con un equipo de pastoral especializado en estos eventos. 

A continuación, damos a conocer las fechas estipuladas para cada uno de los cursos: 

 

Fecha Curso 

20 de abril Sexto A-B Séptimo A-B  

21 de abril Octavo, noveno, décimo 

25 de abril Transición, primero y segundo 

26 de abril Tercero, cuarto y quinto 

28 de abril Once 

 

El retiro se realizará en el colegio en el horario correspondiente a la jornada escolar, y la valorización cuantitativa 

y cualitativa de esta actividad se tendrá en cuenta en las áreas de Ética y Educación Religiosa. Las y los 

estudiantes deben venir con el uniforme de educación física.  

 

Esperamos que este encuentro espiritual trascienda en cada uno de sus hogares para que en ellos reine la fe, la 

esperanza y el amor.   

 

 

 

 

Sor Rosa Inés Gutiérrez V.                                                               Sor Adriana Isabel Titimbo C. 

              Rectora                                                                                  Coord. Pastoral 


