COLEGIO PUREZA DE
MARÍA

19 de junio de 2017

Apreciados Padres de Familia:
Les saludamos deseando en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, que sus hogares estén llenos
de su bendición.
Como ya les comentamos en las reuniones de Padres este martes 20 de junio de 9:00 a.m. a 3:00
p.m., el Colegio recibirá con alegría el icono de la Virgen y la CRUZ PEREGRINA, conocida como la Cruz de
los jóvenes la cual fue entregada por el Papa San Juan Pablo II en el 1984. La Cruz ha cruzado fronteras para
recordarnos la importancia de ser signos y testigos de Cristo Vivo.
Las actividades para los estudiantes serán durante el horario de clases y para ustedes, como familia,
se les invita a participar en un horario de 1:45 p.m. a 3:00 p.m.
Agradeciendo su atención y apoyo incondicional, les esperamos.
H.Nimsay Camargo
Coordinadora de Pastoral
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