
 

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

CIRCULAR 2022.010 

 

FECHA: 18 de marzo 2022  
  ASUNTO: Servicio Social Grado 9° 
 
Apreciados Padres de Familia:  
 

Reciban un cordial saludo de parte de la Comunidad de las Religiosas del Sagrado 

Corazón de Jesús y el Equipo Directivo. 

 

Por medio de la presente el departamento de pastoral les informa que daremos inicio al 

servicio social, el cual se realizará a partir del próximo sábado 26 de marzo en FUMDIR, 

donde sus hijos trabajarán de manera grupal en favor de personas con discapacidad 

física o cognitiva; esto con el fin de concientizarlos ante las necesidades de los demás 

y fomentar en ellos la ayuda a la sociedad.  Es importante tener en cuenta las siguientes 

indicaciones:  

 Asistir en sudadera institucional, teniendo en cuenta el Manual de Convivencia 

 llegar al colegio a las 7:30 am, desde allí saldremos en una vans, por lo tanto, se 

deben cancelar $5.000 pesos, para cubrir el trasporte y se cancelará el día que se 

asiste a la fundación. 

 Se deben realizar actividades lúdicas o talleres para esta población y los entregarán 

los días martes a los encargados de curso para que sean direccionados al 

departamento de pastoral. 

 Los estudiantes trabajaran por grupos de 10 y 11 personas, los cuales ya están 

conformados. 

 Cada ocho días se les informará a los padres de familia a través de phidias, la fecha 

en que deben asistir su hijo o hija, esto para que tengan ustedes un control que 

sábado debe asistir.  

 
Muchas gracias por su colaboración, 

 

Equipo Directivo 

 
“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 2022.010 SERVICIO SOCIAL 2022  

 

Nosotros:___________________________________________y___________________________

___________ estamos enterados de toda la información relacionada con el SERVICIO SOCIAL EN 

FUMDIR que realizara mi hijo(a): _________________________________________ .   

 

Firma acudiente: _____________________ C.C. ___________________ Celular: ____________________ 

 

COLEGIO DE LAS R.R. ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Aprobado por el M.E.N: 

Resolución N° 1378 del 26 de Abril de 1999 


