
 

 
 

             CIRCULAR Nº 050 - 2018/DI/ SJC-SEC/BCO 
 

ASUNTO: ENTREGA DE DONACIONES – ESTUDIANTES DE SECUNDARIA  

TICLIO CHICO EN VILLA MARÍA DEL TRIUNFO  

SÁBADO 15 DE SETIEMBRE DEL 2018 
                         

 

   Barranco, 11 de setiembre 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”;  y  frente a las  condiciones climáticas que atraviesan  
nuestros hermanos más necesitados, es que el Consejo Estudiantil, organizó la Campaña de Solidaridad 
“Un Abrigo, una sonrisa”, donde pudimos recaudar ropa de invierno y víveres. 
 

Por ello, hemos programado la entrega de las donaciones, a la Comunidad de Ticlio Chico en Villa María del 
Triunfo, el día SÁBADO 15 de Setiembre, donde nuestros estudiantes, junto a sus maestros, visitarán 
hogares llevándoles a las familias un mensaje evangelizador y las donaciones recaudadas.  
 
 

Ese día, los estudiantes asistirán al Colegio con ropa de calle adecuada (no pantalones rasgados), 
deportiva, sencilla, abrigadora, trayendo una mochila grande vacía (para llevar las donaciones). 

 

Saldremos del Colegio a las 8.15 am. retornando a las 12.00 m. acompañados por las Hermana Sor Norma, 
Sra. Nelly Faustor, Sra. Diana Flores, Srta. Gisela Vásquez, Srta. Janett Trujillo, Sra. Erika Laureano,  
Srta. Rocío Chamorro en dos combis contratadas para este servicio, por eso les solicitamos también enviar 
una cuota de S/ 10.00 soles, para cubrir los gastos correspondientes a la movilidad (ida y vuelta). 
 

 

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.  
 
 

 

Atentamente, 
 
 
 

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

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

  

 
Recibí la Circular Nº 050 del Colegio San José de Cluny de Barranco, con fecha 11/ 09 / 2018 

 

Asunto:   ENTREGA DE DONACIONES A TICLIO CHICO EN VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – SÁBADO 15 DE SETIEMBRE  2018  
  

 

Mi hija(o): ____________________________________________________, estudiante de ___° Año. Sección: _____ 
Participará de la Entrega de donaciones a Ticlio Chico - Villa María del Triunfo.  
                                                                                                                           

 

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

DNI: _____________________ 


