“Predicar la Verdad y Portar la Luz de Cristo”
(Carisma de las D.I.C)

COMUNICADO Nº 068/2016-DIR-IEP”SC”
Arequipa, 26 de agosto del 2016.
SEÑORES PADRES DE FAMILIA
ESTUDIANTES DE CONFIRMACIÓN
CUARTO AÑO DEL NIVEL SECUNDARIA

Reciban un cordial saludo en Jesús nuestro Señor en este mes de aniversario de nuestra
querida tierra: CIUDAD BLANCA MUY NOBLE Y LEAL. Cuna de hombres ilustres y testigo
de innumerables acciones heroicas en post de la libertad nacional.
Dentro de las actividades del colegio, se ha reservado un día para la reflexión espiritual
y encuentro con Cristo; nuestra Luz.
Este año será muy especial para las señoritas de nuestra Promoción 2017: “CRISTO 17”
en la vivencia de un RETIRO ESPIRITUAL.
Sírvase tener en cuenta las siguientes indicaciones:
 Los días 30 setiembre, 1 y 2 de octubre, se realizará el retiro espiritual en la Casa de
Retiro MANRESA. (Avenida Alfonso Ugarte, S/N - Frente al Colegio San José).
 El costo es de S/. 140.00 soles, los que deberá cancelar el monto hasta el día jueves 15
de setiembre a los tutores de aula.
 Llevar :
 Objetos personales: Sábanas, toallas, ropa de dormir, útiles de aseo, muda de ropa,
ropa de abrigo.
 De escritorio: Lapiceros, colores, plumones, libreta de apuntes, tijeras (agradezco que
puedan traerlos en una cartuchera)
 De reflexión: Biblia
 Les agradezco llevar a su menor hija a la casa de Retiro el día VIERNES 30 DE
SETIEMBRE a las 4:30 horas, con los requerimientos para la vivencia de este encuentro
espiritual y recogerlas el día 02 DE OCTUBRE a las 14:00 hrs.
Confío que como Padres de Familia, tendrán la prioridad en la formación espiritual de sus
menores hijas; por eso y a modo de preparación para los ejercicios espirituales, les
agradezco separar un tiempo de oración como petición para su hija desde hoy y durante el
retiro; haga de su CONFIRMACIÓN una SACRAMENTO DE VIDA.
Que nuestro amado Señor Jesucristo, los bendiga e ilumine en su tarea de padres.
Atentamente en el Señor,

Hna. Armida Arellano Yacila
DIRECTORA

Hna. Jessica Alvarado Meza
Jefa del Área de Pastoral y Religión

