Santiago, Abril 2018
Estimados apoderados de II° Medio B:
Junto con saludarles, les informamos que su hijo(a) junto a su curso vivirán un
Retiro los días 26 y 27 de Abril, para otorgar a cada uno un espacio de reflexión espiritual
personal y comunitaria.
Esta actividad es obligatoria, pues también es una instancia de formación, que
ayuda a la fraternidad y a la comunión dentro del curso. Partiremos desde el Colegio el
día jueves 26 a las 16:30 para regresar el viernes 27 a las 13:30 hrs. El retiro
se realizará en la Casa de Retiro Salesianos, ubicada en Macul #5660, Macul
(Teléfono: 22-221 15 34).
Indicaciones:
● Costo por persona: $10.000 (corresponde al uso de la casa de retiros, alimentación
y el aporte para el bus)
● El monto debe ser transferido al tesorero(a) de la Mesa Chica del Curso.
● Llevar una colación para la tarde del jueves.
● Vestimenta: Pueden venir con ropa de calle y deben traer la ropa scout para el
viernes, ya que ese día tienen reunión como siempre a las 14:30 hrs.
● Saco de dormir o sábanas.
● Útiles de aseo personal. (toalla, jabón, shampoo, papel higiénico, etc.)
● Cada alumno debe considerar el almuerzo para el día viernes de regreso al
colegio.
● Cuaderno y lápiz.
Acompañando a sus hijos, asistirán, el profesor jefe Felipe Gutiérrez y el profesor
de religión Ignacio Sanfurgo.
Agradeciendo desde ya el apoyo y la autorización para su hijo (a), se despide
fraternalmente:
Equipo Pastoral Colegio Notre Dame

………………………………………………………………………………………………..
Autorización
Yo, autorizo a mi Hijo(a): ______________________________________________ de
II° medio B, para asistir al Retiro, desde el día Jueves 26 a las 16:30 hrs. al viernes 27
de Abril a las 13:30 hrs. en la Casa de Retiro Salesianos.
Nombre Apoderado: ___________________________________________________
Teléfono contacto: ________________________________
Firma: __________________________________________

