Comunicado Nº 06
ISABELIN OS VIVIEN DO LA SEMAN A SAN TA
Lima, 26 de marzo de 2018

“Porque tuve hambre, y me diste de comer; tuve sed, y me diste de beber; fui forastero, y me recibiste."
Mateo 25, 35
Estimados Padres de Familia: Reciban un saludo cordial de paz y bien.
Próximos a conmemorar una fecha tan importante en nuestro Calendario Litúrgico como la Semana Santa, les
compartimos que el día miércoles 28 del presente realizaremos una Jornada de Reflexión para los estudiantes de
los niveles de educación inicial, primaria y secundaria teniendo el siguiente programa:
Domingo de
Ramos

Jueves Santo

•Escenificación
del
ingreso
triunfal de Jesús
a Jerusalén

•Representación
del lavado de los
pies

Viernes Santo

Compartir
franciscano

•Conociendo las
14 estaciones

•Reflexión en aula

Para ello, les solicitamos lo siguiente:
 Todos los estudiantes acudirán con su polo y short del Colegio, medias (no taloneras ni tobilleras) y zapatillas 100%
blancas.
 Solo traerán: Cuaderno de tutoría, cuaderno de Educación Religiosa, cartuchera con sus útiles de escritorio, material
que solicite el tutor(a), lonchera nutritiva y un ramo de olivo (palma).
 El horario de ingreso es el habitual para cada nivel y la salida será 1:00 p.m.

LAZOS DE SOLIDARIDAD
Extendemos una invitación muy especial, para participar en la Campaña Lazos de Solidaridad.
La Comunidad de Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor – Chosica ha tenido
contacto con la realidad de niños y niñas de la zona que atraviesan situaciones difíciles, como
parálisis cerebral, hidrocefalia, epilepsia, ceguera, hipotiroidismo, Síndrome Down, etc. y como
hermanos en Cristo deseamos brindar una ayuda humanitaria a cada madre coraje que
busca sacar adelante a su hijo o hija.
Conocedores de su espíritu de colaboración, iniciamos esta campaña presentando estos casos a
cada estudiante isabelino, siendo la Jornada de Reflexión por Semana Santa, la ocasión propicia.
También solicitamos la donación voluntaria de los siguientes víveres: Leche deslactosada,
menestra o arroz, y así el día miércoles cada estudiante haga entrega al tutor(a) en la celebración
a realizarse en aula.
Agradecemos su compromiso en cada una de las actividades que promueve nuestro Colegio y los animamos a
caminar juntos como Familia Isabelina Carismática. Les deseamos una hermosa Semana Santa en unión familiar y
que Jesús, el Buen Pastor llene de bendiciones su hogar.
Atentamente,

Srta. Katherine Motta Pescoran

Srta. Cristina María Ochoa Rojas

Subdirectora de Inicial y Primaria

Subdirectora de Secundaria

M. Lina Audena Fernández Pérez
Directora

