
                  

 
 
 

COMUNICADO Nº 014-2019-SDFP/CLARET/TRU 
 

Trujillo, 09 de agosto de 2019 
 
Estimados Padres de Familia: 

Por medio del presente, expreso mi cordial y respetuoso saludo, deseándoles paz y bienestar en sus hogares. 

Con la finalidad de incentivar en los niños(as) los valores de solidaridad, confraternidad familiar, respeto y 

apoyo mutuo a través de la recreación, el disfrute, el juego, la imaginación y la creatividad, celebraremos el 

“Día del Niño” del lunes 12 al jueves 15 del presente. En este marco de celebración realizaremos una campaña 

de solidaridad al Centro Pastoral “La Providencia”, que alberga niños y niñas inmigrantes, por lo que 

solicitamos su donación voluntaria de mantas y/o víveres. El lema de la Actividad es “Claret, un niño alegre y 

solidario”. 

El programa de las actividades es el siguiente: 

 

DÍA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

Lunes 12 de 

agosto 

8.30-10.00 am. Festival de Arte y Creatividad: 1° grado de 

primaria. 

Participan niños y niñas acompañados de un 

adulto (papá, mamá u otro familiar). 

 

 

 

Coliseo 10.30-12.00 m. Festival de Arte y Creatividad:  4° grado de 

primaria. 

Participan niños y niñas acompañados de un 

adulto (papá, mamá u otro familiar). 

8.00 am. Visita a la Biblioteca de 5° y 6° grado “A” Y “B” Biblioteca 

13 y 14 de agosto 7.15-2.30 pm. Visita a la Biblioteca por secciones-Nivel 

Primaria. 

Biblioteca 

Jueves 15 de 

agosto 

8.00 am. Oración 

Musical de Docentes 

 

Coliseo 

Juegos recreativos: 1°, 2° y 3° grado de primaria. 

 

Compartir: 4°, 5° y 6° grado de primaria. 

Campo de 

fútbol 

Aulas 

Juegos recreativos: 4°, 5° y 6° grado de primaria. 

 

Compartir: 1°, 2° y 3° grado de primaria. 

Campo de 

fútbol 

Aulas 

Del 12 al 15 de 

agosto 

7.15 am. Campaña de solidaridad para el Centro 

Pastoral: La Providencia. 

Recepción: Tutor(a). 

Aulas 

 

                         Que Dios, la Virgen María y San Antonio María Claret los bendigan. 
                                                                      Atentamente. 

 
Jessica J. Alfaro García 

Subdirectora de Formación Personal 


