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Bogotá, 13 de abril de 2018
Comunicado No. 13

Señores
PADRES DE FAMILIA
Bogotá, D.C.
Apreciados Padres de Familia:
Reciban, junto con nuestro saludo, los mejores deseos para que el Señor continúe bendiciéndoles.
Queremos informarles que el próximo viernes 20 de abril iniciaremos las reuniones de MAVI
“Movimiento Ángeles Visibles”, que busca fortalecer los valores propios del estudiante Angelino:
liderazgo, respeto, solidaridad, conciencia social, servicio, sencillez, al estilo de Jesús, a través de la
oración, reflexión, cantos, dinámicas y diferentes actividades.
El movimiento está integrado por tres grupos: Grados de Tercero a once, entre las etapas infantil, prejuvenil y juvenil. Las reuniones se llevarán a cabo los viernes cada 15 días, a partir de las 3:15 p.m.
hasta las 4:45 p.m. (Este año se realizará de esta manera ya que los viernes se tendrá formación de
docentes en el proyecto de Pentacidad) Los niños participantes serán recogidos por sus padres o
acudientes en el colegio a la hora indicada. Les solicitamos para todo el año un aporte económico de
$5000 por niño para costear los materiales de las actividades y la compra de un elemento que será
parte de la identificación del grupo.
De ente mano le informamos que este año queremos que nos acompañen en algunas actividades,
para fortalecer la integración y el compartir familiar.
Esperamos contar con su apoyo y colaboración al permitirle a su hijo(a) la oportunidad de participar
en esta actividad, que el colegio le brinda para su crecimiento integral.
El equipo que acompañará los grupos está integrado por: Hermanas Maryuris Álvarez, Jury Torres.
Cordialmente,

EQUIPO DE PASTORAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desprendible: Comunicado No. 13 Grupo MAVI – 13 de abril de 2018
Nosotros _____________________________________________________________ padres del(a)
estudiante _____________________________________________________________ del grado
______________, autorizamos a nuestro hijo (a) a formar parte del grupo MAVI. Estamos enterados
de la información de esta circular.

Firma: ________________________________
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