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

COMUNICADO Nº 098/2016-DIR-IEP”SC”
SEÑORES PADRES DE FAMILIA
ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DEL NIVEL SECUNDARIA

Arequipa, 27 de octubre del 2016.

La Dirección del colegio los saluda cordialmente, siempre pidiendo para que nuestro Padre; el
buen Dios, los tenga en su presencia y bajo su guía; en especial en este mes de octubre, mes
del Señor de los Milagros. Además, de ser tiempo en que las misiones se efectivizan en la
ayuda al prójimo.

Desde nuestro carisma que nos llama a ser “Predicadores de la Verdad y Portadores de la Luz
de Cristo”, es un gran compromiso llevar un testimonio de vida: “EL AMOR DE DIOS A LOS
PUEBLOS MÁS NECESITADOS”; manifestando en acciones solidarias concretas, parte de esta
llamada del Señor es: “Proclamar el evangelio hasta los confines de la tierra”.
El Área de Pastoral ha organizado la MISIÓN DOMINICA, con la participación de nuestras
estudiantes de 4to. Año del Nivel Secundaria. Acción pastoral que les permitirá visitar el
poblado de HUANCA, los días 28 y 29 de octubre; llevándoles la Palabra de Señor.
Sírvase tener en cuenta las siguientes indicaciones:

 El día viernes 28, la salida de las estudiantes será a las 12:00 horas.
 El costo de movilidad es de S/. 31.00 soles, monto que deberá cancelar en la agencia.
 Llevar :
 Objetos personales: Sábanas, toallas, ropa de dormir, ropa de abrigo, útiles de aseo,
muda de ropa, ropa de abrigo.
 De reflexión: Biblia
 CONCENTRACIÓN Y SALIDA – VIERNES 28 DE OCTUBRE:
 Hora
: 2:30 p.m.
 Lugar
: Colegio
 LLEGADA: SÁBADO 29 DE OCTUBRE
 Hora
: 7:00 p.m. aproximadamente
 Lugar
: Colegio

Señores Padres de Familia, agradezco la donación del tiempo de sus hijas; así como el
esfuerzo y sacrificio que ésta misión trae consigo, pero confiada en que Dios nunca se deja
ganar en generosidad; y les retribuirá con creces todo el servicio, tiempo, trabajo y alegrías
que brinden a nuestros hermanos de Huanca.
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

