CIRCULAR Nº 32
PADRES Y MADRES DE FAMILIA
ASUNTO: SÁBADOS DE ESPIRITUALIDAD IGNACIANA PARA PADRES DE FAMILIA
FECHA
FEBRERO 17 DE 2017
PARA:

Estimados Padres y Madres de Familia:
Reciban un saludo fraterno.
El mayor regalo que nos ha dado San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, es su
Espiritualidad. Queremos compartir con Ustedes este legado por medio de los SÁBADOS DE
ESPIRITUALIDAD IGNACIANA PARA PADRES DE FAMILIA.
Todos los padres de familia de nuestros bartolinos y bartolinas tendrán la oportunidad de
participar de estas jornadas y profundizar en su propia vivencia espiritual. Esperamos que se
integren a esta experiencia tan importante para la formación de sus hijos e hijas y para la vida
personal de cada uno de Ustedes.
Para la jornada del sábado 25 de febrero de 2017 convocamos a los padres y madres de
familia de los grados Octavo y Noveno. La jornada se llevará a cabo en la sede de infantiles del
colegio: Carrera 23 N° 28-55 sur, Barrio Olaya.
La jornada se desarrollará de 8.00 am a 5.30 pm.
No olviden asistir con ropa cómoda y traer cuaderno y bolígrafo. Favor devolver el desprendible
confirmando su participación al acompañante grupal a más tardar el 21 de Febrero. El colegio
les ofrecerá gratuitamente el almuerzo y las meriendas del día.
Que el Señor los siga bendiciendo en su misión de padres y madres de familia.
Cordialmente,

P. Hugo Alexis Moreno Rojas, SJ
Rector

P. Mauricio Rojas, SJ
Director de Pastoral

Favor imprimir el desprendible y devolverlo al Acompañante Grupal

Circular No 32
Actividad: Sábados de Espiritualidad Ignaciana Fecha: 25-Febrero-2017
Para Padres de Familia
Nombre del(a) estudiante: ________________________________________Sección: _______________
Confirmo que asistiré a la experiencia.
Nombre completo de la madre que asiste. ___________________________________________________
Nombre completo del padre que asiste. _____________________________________________________
Firmas de los padres. ___________________________________________________________________
Tel. Casa: ________________ Tel. Oficina: ________________ Tel. Celular: _______________________

