
 

 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

RETIRO- CAMPAMENTO 3er GRADO DE SECUNDARIA  

 

 

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2019. 

 

Estimados padres de familia: 

Les informamos que, como parte importante de la formación académica y espiritual de sus hijos, hemos 
organizado para los alumnos el retiro-campamento los días 22, 23 y 24 de noviembre. La actividad se 
realizará en la Casa de Oración de las Madres Franciscanas de la Inmaculada Concepción, ubicada en 
Ignacio Rubio No.18, Áporo, Michoacán; el teléfono es 78 61 04 72 67. La salida será en las instalaciones 
del Colegio el viernes 22 a las 13:00 horas y el regreso, el domingo 23 de noviembre, a las 19:00 horas 
por la calle de Cánova No. 37. 

También se les hace una cordial invitación a la junta informativa el día martes 5 de noviembre a las 7:00 
am en el auditorio de Secundaria para aclarar todas sus inquietudes y dudas con el equipo de pastoral, 
quien acompañará a sus hijos en esta actividad. 

El costo total de la actividad, incluyendo alimentación, hospedaje, transporte y material para las diversas 
dinámicas, es de $2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100) por alumno. El costo deberá ser cubierto antes 
del día 16 de noviembre.   

Será una maravillosa oportunidad para encontrarse a solas con Dios, con la naturaleza y con ellos 
mismos; así como disfrutar del silencio y el clima de este lugar. 

Agradecemos su confianza para la realización de esta actividad, agradecemos sus finas atenciones 
enviándoles un cordial saludo. 

 

Favor de devolver el acuse de recibo al día siguiente de haber recibido esta circular. 

 Enviar el dinero en un sobre cerrado con el nombre, grado y grupo de su hijo, a su Titular. 

 

 

                                                                                         A T E N T A M E N T E  
                                                                                                Coordinación de Pastoral. 
 
 

 
TALÓN DE LA CIRCULAR DEL RETIRO- CAMPAMENTO DE 3° GRADO. 

 
Estamos enterados de la realización del Retiro – Campamento para 3er grado de secundaria.  

NOMBRE DEL ALUMNO(A): __________________________________N.L._____GRADO Y GRUPO_______ 

 

 

AUTORIZO QUE MI HIJO(A) ASISTA AL RETIRO-CAMPAMENTO:    SI        NO  

 

________________________                                                         ___________________________ 
   Firma del Padre o Tutor.                                                                         Firma de la Madre 


