
 
 

 
 
Bogotá D.C., 4 de octubre de 2021                                             CIRCULAR No. 24 
 
Comunidad educativa: padres de familia, estudiantes, docentes y administrativos, 
reciban un cordial saludo. 
 
CAMPAÑA DE MISIONES 2021 
 
En el mes de octubre la Iglesia Católica nos invita a colaborar con su OBRA 

MISIONERA EN EL MUNDO por medio de la oración y la solidaridad. 
 
Las Directivas del Colegio, conscientes del mandato misionero: “Vayan al mundo 
entero y hagan discípulos a todas las gentes” (Mateo 28, 19), invitan, una vez 
más, después de dos años, a los miembros de la Comunidad Educativa para que 
participen activamente en la CAMPAÑA MISIONERA que se llevará a cabo en nuestra 
institución entre el 4 de octubre y el 15 de noviembre, en favor de ARCORES (Red 
Internacional de Solidaridad de los Agustinos Recoletos) y de la Comunidad de 
Monjas Agustinas Recoletas Contemplativas. 
 
En las Campañas programadas a lo largo de estos años, hemos observado su 
generosidad y ayuda, por eso les reiteramos nuestros agradecimientos y 
deseamos contar con su generosa donación. 
 
Enviamos con sus hijos e hijas un sobre que pueden devolver, con su aporte, a los 
titulares de curso antes del 12 de noviembre del presente año. Que su valiosa 
contribución y solidaridad, sean signo del amor que nos une como cristianos 
católicos. Dios continúe bendiciendo sus hogares y sus familias. 
 
RECESO ESCOLAR 
 
Aprovechamos esta circular para recordarles a los estudiantes y padres de familia 
que entre el 9 y el 18 de octubre tendremos la semana de receso escolar 
programada. Recomendamos a los padres de familia que salgan de viaje, una vez 
regresen a la ciudad, guardar el aislamiento preventivo voluntario para la 
protección de todos. 
 
Fraternalmente, 
 
 
 
 
P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.  P. JOSE URIEL PATIÑO FRANCO, OAR. 
                     Rector                    Coordinador General y de Pastoral 
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