
  

 
 

             CIRCULAR Nº 007- 2018/DI/ SJC-SEC/BCO 

INSCRIPCIÓN A LOS   GRUPOS PASTORALES - CLUNY 2018 
INICIO: SÁBADO 21 DE ABRIL HORA 10.00 a 11.45 am. 

__________________________________________________________ 
 

Barranco, 18 de abril  del 2018 
 

Señores Padres de Familia: 

Es grato dirigirnos a ustedes con un cordial saludo y manifestarles que siendo nuestra preocupación la 
formación humano-cristiana de los estudiantes de nuestro colegio, hemos organizado como todos los 
años, los GRUPOS PASTORALES, que tiene como finalidad: “Colaborar en el crecimiento y 
fortalecimiento su fe”, contribuyendo de esta manera con la labor evangelizadora de la familia.  
Por ello les presentamos la propuesta Pastoral de este año, para que ustedes puedan tomar una 
decisión.  
 

La inscripción a los diversos GRUPOS PASTORALES es GRATUITA, solo les pedimos respetar los 
siguientes compromisos:  
 

- Enviar el desglosable de este comunicado firmado, para registrar a su menor en el grupo que le 
corresponde y poder conocer la cantidad de niños que acompañaremos este año.  

- Respetar los horarios puntuales de ingreso y salida (10.00 a 11.45 am,), los días sábados, ya que si 
ustedes quieren dejar a sus hijos muy temprano o recogerlos más tarde del horario establecido, sus 
menores no tendrán ninguna supervisión, ya que en esos horarios, los espacios del colegio están 
distribuidos solo para el desarrollo de los talleres de deportivos. Por ello les rogamos tengan a bien 
traerlos y recogerlos puntualmente.  

 

GRUPO 
PASTORAL 

RESPONSABLES DIRIGIDO A 
FECHA DE 
INICIO Y  

HORARIO 
DESCRIPCIÓN 

AMIGOS DE 
NANETTE 

Sor. Gloria Damiano 
Sra. Carla Delgado. 
 Srta. Liliana Tafur y  

Catequistas estudiantes 

5 años 
inicial,   

1º, 2º y 3°  
grado. 

 Primaria 

Inicio  
Sábado  

21 de abril  
10:00 a  
12:00 m. 

(los sábados) 

Catequesis de 
Iniciación cristiana a 

través de cantos, 
dinámicas y juegos. 

 
 

LUZ DE CRISTO 
 
 
 

Sor. Norma Castillo,  
Sra. Sonia Carrasco, 

Sra. Fanny Paz 
Sr. Martín Dávila  

(ex alumno de nuestro colegio) 
Catequistas estudiantes 

5to y 6to 
grado 

Primaria 

Fortalecer y 
afianzar su 
compromiso 

cristiano a través 
del Sacramento de 

la Eucaristía. 
 

Esperando contar con la participación de sus menores hijos y contar con su compromiso responsable, nos 
despedimos agradeciéndoles de antemano su colaboración.  
 

 
Atentamente, 

 

  
      …....………………………………………………                ……………………………………………………………….  

     SOR MARÍA LUISA BRAVO MORALES                 SRA. ROXANA RUIZ RAFFO                                      

SUPERIORA                     DIRECTORA 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Recibí la circular Nº 007 del colegio San José de Cluny de Barranco, con fecha 18 de abril del 2018, sobre la inscripción a 

los Grupos Pastorales - 2018 

SI  NO  PARTICIPARÉ 

AMIGOS DE NANETTE LUZ DE CRISTO  

Estudiante: ____________________________________________ Grado/Año: _____________ Sección: _______ 
 
…………………………………….  Posfirma: …………………………………………………………………  DNI. …………………………………. 
              Firma 

 


