“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
COMUNICADO Nº 23-2018-D/CLARET/TRU
Trujillo, 19 de octubre de 2018
Estimados Padres y Madres de Familia:
Reciban un atento y cordial saludo en Cristo Jesús y María, nuestra Madre.
Nuestra Comunidad Educativa hace suyas las estrofas del Himno a nuestro fundador: “….Claret,
desde tu vida Dios nos señala nuestra tarea, nuestra misión, vamos siguiendo tus huellas,
gritando al mundo: Dios es amor…” y creemos fielmente que evangelizar a través de la
educación es la misión que se nos ha encomendado y procuramos cumplirla con amor y
dedicación, formando integralmente a nuestros queridos estudiantes.
Con motivo de rendir homenaje a nuestro fundador y guía, San Antonio María Claret, al
celebrar un aniversario más de nuestra institución los invitamos a compartir, en un ambiente
familiar, las siguientes actividades:
Domingo 21 de octubre:
Celebración del Día de la Familia Claretiana. Los invitamos a compartir la Eucaristía a las 9:00
am y disfrutar de un día de confraternidad, amistad y algarabía para todos los integrantes de
nuestra familia.
Lunes 22 de octubre:
Este día es libre con excepción de los estudiantes de Segundo Grado de Secundaria que deben
asistir puntualmente para rendir obligatoramente las evaluaciones correspondientes a la
Evaluación Censal de los Estudiantes 2018.
Martes 23 de octubre:
6:00 pm.: Paseo de Antorchas y chocolatada de Aniversario:
El desplazamiento será por la Urb. La Arboleda (Húsares de Junín, Los Almendros, Parque de la
Paz, Fátima y Húsares).
Los estudiantes de nivel Inicial y Primaria portarán sus antorchas y los de nivel secundaria con
alegorías
7:30 pm.: Final del Concurso de Talentos 2018.
Miércoles 24 de octubre:
10:00 am. Eucaristía y Actuación Central
Para el día 24 la asistencia será con uniforme; el ingreso es a la hora habitual (7:15 am) y la
salida para los tres niveles a la 1:00 pm.
Viernes 26 de octubre:
3:30 pm. Concurso de Dibujo y Pintura “La Misión en Atalaya” para los niveles Primaria y
Secundaria

Domingo 28 de octubre:
Gran desfile cívico en la Plaza Mayor de Trujillo (7:30 am).
*Quedan suspendidos los talleres no curriculares de Arte y Deporte del 23 al 26 de octubre.

Esperamos contar con su valiosa presencia, que avivará el espíritu de confraternidad que
deseamos continuar fomentando en nuestra familia claretiana.
Fraternalmente en Cristo y María

P. Sinecio Torres Linares, CMF
Director

