
 

 

 

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA 
MISIONEROS CLARETIANOS 

 

COLEGIO CLARETIANO SANTA DOROTEA - CALI 

R E C T O R Í A 

 
Fecha:   Octubre 26 de 2018 
PARA:  ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES EN GENERAL 
ASUNTO: FIESTA FANTASÍA CLARETIANA ï SECCIÓN BACHILLERATO 
 
Nombre estudiante: _____________________________________________ Grupo: _______ 
 
Reciban de nuestra parte un cordial saludo, seguros de la presencia del buen Dios de la Vida en  
sus corazones.  
Como es de su conocimiento, durante esta semana hemos tenido unas actividades orientadas a 
fomentar la solidaridad en nuestras estudiantes en torno a la fiesta de San Antonio María Claret el 
pasado 24 de octubre. Estas actividades han sido organizadas así:  
 

DÍA ACTIVIDAD RESPONSABLES APORTE 

22 BAZAR SEXTO Y SÉPTIMO $1000 (manilla) 
$1000 (bazar) 

23 PELUQUERÍA SOLIDARIA OCTAVOS $1000 (peinado) 

24 EUCARISTÍA HONOR SAN ANTONIO 
MA.CLARET – POSESIÓN 
PERSONERA 

EQUIPO PASTORAL 
ÁREA SOCIALES 

GLOBOS DE 
COLORES 

25 FIESTA SOLIDARIA DÉCIMOS $1000 (entrada) 

31 FANTASÍA CLARETIANA UNDÉCIMOS $1000 (entrada) 
$1000 (Jean 
Day) 

 
Agradecemos su valioso aporte a la solidaridad, lo que motiva a las niñas a participar de la alegría 
y el compañerismo. Les recordamos que ninguna de las actividades mencionadas con un costo, es 
obligatoria, son acciones que nacen del corazón y se desarrollan en un horario adecuado para que 
no interfieran en la programación de clases. 
 
Teniendo en cuenta que el 31 de octubre debe ser celebrado desde la alegría en familia, el gran 
compromiso de estudiantes y docentes para llevar a feliz término nuestra fecha claretiana, les 
informamos que este día la salida será a la 1:00 p.m. 
 
Cualquier información adicional que requieran, no duden en solicitarla a través de la agenda 
institucional; favor devolver firmado el desprendible en señal de recibido. 
 
Atentamente, 
 
 
 
P. LUIS Ma. MOSQUERA BLANDÓN, c.m.f. 
RECTOR 
 
 

 

 
 
Nosotros, _______________________________________________________________________ 
 
Como acudientes de la niña _____________________________________ del grupo _______, 
hemos recibido y leído la circular informando las actividades Solidarias en torno a la Fiesta de San 
Antonio María Claret. 
 
 
 
_______________________________   _______________________________ 
Firma del padre      Firma de la madre 
 
Octubre 26 de 2018 

 


