
CONVOCATORIA 
MISIONEROS HFIC 

 
¡PAZ Y BIEN!  
 
Estimados padres de familia: 
Por medio de la presente les informamos que el día 3 de octubre reanudaremos la formación de 
los alumnos misioneros de nuestro colegio.  
 
Los MISIONEROS HFIC son alumnos  que quieren vivir más de cerca la experiencia de encuentro 
con Cristo a través de reuniones formativas semanales y actividades acorde a su edad y etapa 
académica.  Las actividades se realizarán semanalmente en el siguiente horario: 
 

DEPARTAMENTO  GRUPO  HORARIO DE REUNIÓN  

PRIMARIA  MISIONERITOS HFIC 
 

TODOS LOS MARTES  
DE 2:30 – 4:00PM 
EN BIBLIOTECA DE PRIMARIA  

SECUNDARIA  MISIONEROS EN 
CAMINO  

TODOS MARTES DE 2:30 – 4:00 PM  
EN AUDITORIO DE SECUNDARIA  

PREPARATORIA  
 

MISIONEROS EN 
FRATERNIDAD  

TODOS LOS MARTES 
DE 2:30 – 4:00 PM 
ANEXO PREPARATORIA  

 
 
-Como apertura de nuestras reuniones de formación misionera celebraremos el día de Nuestro 
Padre San Francisco con una convivencia.  Participarán todos los misioneros.  
 
Esta actividad se realizará el día JUEVES 3 DE OCTUBRE de 2:30 a 6:30 p.m. en las instalaciones del 
colegio. Quienes participen deberán presentar el permiso correspondiente y lunch para compartir.  
 
Agradecemos sus finas atenciones y la oportunidad que brindan a sus hijos para vivir esta 
experiencia de encuentro cercano con el Dios de la Vida.  
 
 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL  
 
 

 
 

 
 
 

Colegio Simón Bolívar 
Departamento de Pastoral 

 
Estoy entrado (a) de las actividades que se realizarán en el Colegio como parte de la formación de 
los alumnos que pertenecen a los grupos misioneros.  
 
Me comprometo a orientar a mi hijo (a) para que su compromiso al pertenecer a este grupo sea 
constante y le autorizo participar de las reuniones formativas de los días martes de 14:30 a 16:00 
hrs. así como a la actividad de inicio el día 3 de octubre.  

 
NOMBRE DEL ALUMNO : 
 

GRADO Y GRUPO: 

NOMBRE DEL PADRE MADRE O TUTOR: 
 

TELEFONO :  
 

 
 
 

__________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA  DEL PADRE, MADRE O TUTOR 


