
  

 
CIRCULAR Nº 042-2018 / DI/SJC-SEC/BCO 

 

RETIRO ESPIRITUAL – LUNES 20 Y MARTES 21 DE AGOSTO  2018 

ESTUDIANTES DE 5° A-B SECUNDARIA  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Barranco, 14 de agosto del 2018 

Señores 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 personas, como ciudadanos y como cristianos; 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, el día lunes 20, a las 8.00 (aprox.) los estudiantes saldrán del colegio en un ómnibus contratado para 
este servicio hacia el Hogar “Santa María Luisa de Marillac” (Jr. Contralmirante Montero N° 950 – Surquillo), 
donde realizarán acciones de voluntariado, tales como: limpieza de ambientes, recreación con las abuelitas, 
organización de la Merienda, etc. Una vez finalizada su labor misionera, se trasladarán a la Casa de Espiritualidad 
de San José de Cluny (Jr. Arica N° 360, Magdalena del Mar, Teléfono 461-8226), donde iniciarán su Retiro 
espiritual; y el día martes 21 de agosto regresarán al colegio a las 3.30 pm. (aprox.) 
 
Necesitan llevar sólo su ropa de dormir, útiles de aseo y toalla. No necesitan frazada ni colcha ya que encontrarán 
en el dormitorio, así como papel higiénico en los baños. Tampoco necesitan llevar nada para comer porque la 
alimentación es completa incluyendo refrigerios. 
 
Deben llevar su CUADERNO DE RETIRO, ROSARIO, BIBLIA y CARTUCHERA con lo necesario. 
 

De igual manera solicitamos su colaboración, realizando algún tipo de donación que puede consistir en: Leche 
(sin lactosa), cepillos de dientes o menestras, para que los estudiantes lleven al hogar de ancianitas antes 
mencionado. Reciban desde ya nuestro agradecimiento por su colaboración. 
 
Es indispensable que ustedes orienten a su hijo(a) para que aproveche plenamente este espacio de encuentro 
con Dios. 
 
       

Atentamente, 
 

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

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

COMPROMISO 

Yo:__________________________________________, estudiante de 5° año de Secundaria, Sección____ asisto 
voluntariamente a la Jornada Espiritual y Misionera, por ello me comprometo a comportarme CORRECTAMENTE, respetando 
los espacios de reflexión y descanso, evitando distraer a mis compañeros; de no ser así, la falta cometida será considerada 
grave, por infringir un compromiso firmado. 
 

__________________________________ 
Firma del /la Estudiante 

 

 

 
Recibí la Circular Nº 042 del Colegio San José de Cluny de Barranco, con fecha 14 / 08 / 2018 

 

Asunto:   RETIRO ESPIRITUAL – LUNES 20 Y MARTES 21 DE AGOSTO 2018 / 5º A-B SECUNDARIA 

Mi hija(o): _____________________________________________________________, estudiante de 5° Año. Sección: _____ 
Participará del Retiro Espiritual. 
                                                                                                                       

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

DNI: _____________________ 


