
  

                                 18 de abril de 2016. 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo,  que Dios y la Virgen de la Pureza los tengan en unión familiar. 

 Les escribimos para comunicarles que el Departamento de Ciencias Sociales, junto con otros 

Departamentos estamos organizando la actividad del Día de la Tierra, bajo el mismo tema de la 

campaña cuaresmal  2016, Nuestra Casa Común, con la finalidad de realizar esa transformación a la 

que nos está llamando nuestra Iglesia, de retomar ese plan de armonía Dios-Hombre-Naturaleza y 

a la vez realizar acciones concretas para cuidar nuestro planeta. 

Dicha festividad se celebrará el viernes 22 de abril (día 4), en el primer bloque de la mañana, con las 

siguientes actividades:  

 Oración de la mañana por el departamento de Religión. Dirigida a recordar nuestro deber 

de proteger la naturaleza. 

 Realizaremos un día civil utilizando los colores del reciclaje, la donación por estudiante será 

de cincuenta centavos (0.50c), el dinero recaudado se utilizará para comprar tanques de 

basura con los colores del reciclaje, para colocar en aulas y pasillos de nuestro Colegio, 

logrando con esto llevar a la práctica esos conocimientos teóricos adquiridos. 

 El día civil no es obligatorio si el estudiante no desea participar, deberá asistir al Colegio en 

uniforme  y  podrá participar de todas las actividades programadas. 

 Si decide apoyar  el día civil el vestuario es de jean negro o azul (sin roturas), suéter del color 

de su nivel, zapatillas de cualquier color (no crocs ni sandalias) 

 Para el día civil del reciclaje, se han distribuido los colores de la siguiente manera: 

Maternal – Blanco 1° y 12° Gris 

Prekinder A-  Naranja 2° y 11° Rojo 

Prekinder  B  - Verde 3° y 10° Amarillo 

Kinder A - Amarillo 4° y 9° Azul 

Kinder B -  Rojo 5° y 8° Verde 

Kinder C – Azul 6° y 7° Naranja 

 

 Caminata  “Nuestra Casa Común”. Realizaremos una caminata en Pro del medio ambiente 

por nuestra comunidad, para hacer presencia educativa y a la vez hacer un llamado de 

atención a la práctica del reciclaje y protección de los recursos. 

Esperamos su valioso apoyo y compromiso con  todo el proceso de acompañamiento educativo a 

sus hijos(as). Que el Señor y la Virgen de la Pureza les bendiga. 

Atentamente, 

La Dirección 

________________________________________________________________________________

Recibí la Circular No.  004         Abril_____ de 2016. Celebración del  Día de la tierra. 

Nombre del estudiante __________________________________ grado ____________ 
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