
“Formando desde el corazón, ciudadanos con valores y principios católicos” 

CIRCULAR 2020.014 

FECHA: 27 de febrero 2020  
ASUNTO: INVITACIÓN DÍA DE LA SOLIDARIDAD 

 
Apreciados padres de familia: 

Reciban un afectuoso saludo de parte de la Comunidad Educativa del Colegio de las Esclavas del S.C. de Jesús de 

Bogotá. 

Con el fin de fortalecer los lazos entre familia y colegio y respondiendo al llamado de nuestro abrazo compasivo con 

la humanidad doliente y la tierra, realizaremos el DÍA DE LA SOLIDARIDAD para sensibilizar a nuestros estudiantes 

en el trabajo en equipo y los valores como el respeto, la reconciliación, la ayuda mutua y el amor. 

Recordemos que trabajamos mancomunadamente por los más necesitados y lo vivimos a través de las diferentes 

actividades donde cada miembro de la comunidad educativa apoya desde sus talentos y posibilidades.   

La finalidad de los fondos del día de la solidaridad serán para: 

 Dar una parte de la cuota inicial y/o mantenimiento de una vivienda para un empleado de servicios generales 

del Colegio. 

 La Fundación PROACIS; que apoya las obras que nuestra Congregación de Esclavas del S. C. de Jesús 

tiene a nivel mundial entre los más pobres. 

 Fundación Santa María de los Robles (Caracolí, Ciudad Bolívar) 

 Fundación FUMDIR 

 Apoyo al proyecto de movilidad humana  

Por lo tanto, contamos con su apoyo incondicional y como una manera de expresar su solidaridad con los más 

necesitados, solicitamos de manera respetuosa su colaboración, donando $12.000 pesos por familia. Este dinero se 

utiliza para la compra de insumos y se recaudará a partir del 28 de febrero. 

Los invitamos a que nos ayuden en las ventas, acompañamiento, vigilancia y donando alimentos para el viernes 27 

de marzo, DÍA DE LA SOLIDARIDAD,  fecha en la cual esperamos contar con su presencia y la de sus familias en el 

horario escolar. 

Que Dios, rico en misericordia y Santa Rafaela María, estén presentes en sus hogares y nos ayuden a continuar con 

la labor educativa de formación en valores, que realizamos cada día en pro de nuestros estudiantes. 

Muchas gracias por su colaboración, 

“Enséñame, Señor, a valorar todo lo que tengo… Que recuerde que hay muchos que tienen menos si yo tengo más. Que me fije 
lo importante y valore todo lo que tengo y lo ponga al servicio de los demás.” 

 Santa Rafaela María. 
 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

DESPRENDIBLE DE LA CIRCULAR 2020.014 INVITACIÓN SOLIDARIDAD 2020  

Nosotros_______________________________________________________ Padres del  

estudiante________________________________________________ del curso ENVIAMOS DONACIÓN 

PARA EL DÍA DE LA SOLIDARIDAD $ __________ 

Firman _________________________________ 
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