
 
 

             CIRCULAR Nº 040 -2018/DI/SJC-SEC/BCO 
 

    ASUNTO: JORNADA ESPIRITUAL Y MISIONERA – CHOSICA  

ESTUDIANTES DE 4° AÑO A - B SECUNDARIA -   DEL VIERNES 10 al SÁBADO 11 DE AGOSTO  

     

Barranco, 06 de agosto del 2018 
 

Estimados Padres de Familia: 
 
Siendo nuestro Colegio una Institución confesional católica, y haciendo vida el mensaje de unidad y 
esperanza que nos dejó el Papa Francisco, en su visita a nuestro país; el cual nos invita a permanecer 
unidos y seguir desarrollándonos como cristianos al servicio de los demás; este año, nos hemos propuesto 
el objetivo de “fortalecer el espíritu misionero Cluny, disponiendo con amor y humildad nuestro corazón 
al servicio de Dios, anunciando a todos el Evangelio”. 
 

Por ello, hemos programado una JORNADA ESPIRITUAL Y MISIONERA para los estudiantes de 4° Año de 
secundaria, en la que podrán reflexionar sobre nuestra misión como cristianos en la Iglesia. 
 

La Jornada se llevará a cabo en la Casa de la Congregación “San José de Cluny” en Chosica, donde 
realizarán acciones de voluntariado (limpieza) y llevarán a cabo una Misión a la zona de Quirio en 
Chosica, donde visitarán hogares llevándoles a las familias un mensaje evangelizador y donaciones.  
 

Los estudiantes pasarán la noche en la Casa de la Congregación, la cual nos brindará 2 ambientes (varones 
y mujeres) para que nuestros jóvenes puedan dormir haciendo uso de Sleeping (bolsa de dormir). 
 

Ese día, los estudiantes asistirán en horario normal al colegio con ropa de calle adecuada (no pantalones 
rasgados), deportiva, sencilla, abrigadora para la noche y polo para el día, trayendo los siguientes 
materiales: Sleeping (bolsa de dormir), útiles de aseo, toallitas húmedas (ya que no habrán duchas), 
Biblia, cuaderno de Religión, cartuchera y Rosario. 

 

Partirán del Colegio hacia Chosica a las 3.30 pm. aprox. retornando a las 7.00pm. acompañados por las 
Hermanas de la Congregación y sus tutoras: Sra. Nelly Faustor, Sra. Diana Flores y los profesores: Srta. 
Gisela Vásquez, Srta. Angélica Mayorga, Srta. Sharon Chinchay, Srta. Angela Verástegui, Sra. Erika 
Laureano, Sra. Sonia Carrasco y el Sr. Víctor Reyes, en un ómnibus contratado por el colegio para este 
servicio.  
 

Para esta Jornada les solicitamos su colaboración, realizando la donación de víveres no perecibles para 
que los estudiantes lleven a las familias del lugar antes mencionado.  
 

Reciban desde ya nuestro agradecimiento por su colaboración y apoyo al Colegio en la formación de sus 
hijos, enseñándoles la misión de todo cristiano: AMAR y SERVIR. Es indispensable que orienten a su hijo 
para que aproveche plenamente este espacio de encuentro con Dios. 
 

 

Atentamente, 

 
    …………………………………………………………                            ..……………………………………………… 
         SOR MARÍA LUISA BRAVO MORALES                                                 SRA. ROXANA RUIZ RAFFO 
                               SUPERIORA                                  DIRECTORA    

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

  

 
Recibí la Circular Nº 040 del Colegio San José de Cluny de Barranco, con fecha 06 / 08 / 2018 

 

Asunto:   JORNADA ESPIRITUAL Y MISIONERA – VIERNES 10 AL SÁBADO 11 DE AGOSTO 2018 / 4º A-B SECUNDARIA 
  

 

Mi hija(o): ____________________________________________________, estudiante de 4° Año. Sección: _____ 
Participará de la Jornada Espiritual y Misionera. 
                                                                                                                           

 

__________________________________  Posfirma: _________________________________________ 
Firma del Padre/Madre o apoderado. 
 

DNI: _____________________ 


