COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”

CIRCULAR No. 13
DE
PARA
ASUNTO
FECHA

DIRECCIÓN DE PASTORAL
ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA
CELEBRACIÓN FIESTA DEL ADULTO MAYOR
Julio 27 DE 2017

“Padre de misericordia, Tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe, para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros
de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de un Reino y demos a conocer a todos tu palabra”
Oración oficial para la visita del Papa Francisco.

Apreciados padres y estudiantes:
El día viernes 18 de agosto, La Comunidad Educativa del Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata,
siguiendo con su programa de misión celebrará el DÍA DEL ADULTO MAYOR. Nuestra Institución recibirá a
los abuelitos de los centros donde las estudiantes de grado 10º desarrollan su servicio social e Infancia
Misionera.
Este día ofreceremos a cada abuelo un rico almuerzo y un detalle, para lo cual estamos solicitando su valiosa
colaboración. A continuación les informamos sobre el aporte con el que ustedes nos pueden ayudar:
ARTÍCULOS

GRADOS A CARGO

Pañales para adultos o pañitos húmedos
7º, 8º y 9º
Guantes o gorros de lana
4º, 5º y 6º
Bufandas o medias de lana
1º, 2º, y 3º
Crema dental, jabón o crema
10º
Crema dental, jabón o crema
11º
Medias, guantes o gorros
Transición
Dichos aportes voluntarios podrán hacerlos llegar a través de los directores de grupo a más tardar el jueves
17 de agosto.
Agradecemos su generosa colaboración y les deseamos que la Virgen Consolata, los Beatos José Allamano e
Irene Stefani derramen sobre sus hogares grandes bendiciones.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
Yo ________________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del
estudiante _______________________________de grado _______, confirmo que recibí y leí la circular No.
13 sobre Celebración Fiesta del Adulto Mayor de fecha 27 de julio de 2017.
_________________________________ _____________________________________
FIRMA

Teléfono o celular

