
 

 

 CIRCULAR    

CODIGO: GDR015      V: 00.11.11 

  

No.  005-22 

  

Tuluá, febrero 23 de 2022  

  

De:     Pastoral 

Para:   Padres de familia y/o acudientes de estudiantes del Colegio Salesiano San 

Juan Bosco del Municipio de Tuluá.  

Asunto:   Camiseta de Pastoral y Olimpiadas 2022  
  

 

Familia SJB que el Espíritu Santo mantenga viva la llama de la esperanza y el amor de 
María Auxiliadora permanezca en sus hogares.   
 
Quiero agradecerles infinitamente a todos los padres de familia, por su valioso apoyo, 
acompañamiento y perseverancia que han tenido con sus hijos durante este inicio de año 
lectivo, de igual manera el respaldo incondicional que han depositado en nosotros. 
Comparto con ustedes mi felicidad y el orgullo de ser el Animador de Pastoral de tan 
prestigiosa Institución Educativa y entender que durante esta pandemia hemos 
afrontado situaciones difíciles con grandes desafíos, pero con mucha resiliencia y 
compromiso logramos afrontarlos y así mismo avanzar con todos los procesos que 
hemos tenido que implementar de manera virtual y presencial.  
 
Como todos sabemos, ya estamos próximos a vivir unos momentos especiales y de unión 
familiar en nuestra institución EL LANZAMIENTO DE LA PROPUESTA PASTORAL, EL 
LANZAMIENTO DE LA PROM 2022 Y LA INAUGURACIÓN DE LAS OLIMPIADAS MARIA 
AUXILIADORA Y DON BOSCO 2.2, para esto es necesario adquirir una camiseta alusiva a 
la propuesta pastoral del presente año, la cual nosotros como equipo decidimos trabajar 
en conjunto con el aguinaldo del rector mayor quedando de la siguiente manera: 
DISCÍPULOS DE CRISTO, HACIENDO TODO CON AMOR” 
 

La camiseta tiene un costo de $ 30.000 que deberán ser entregados a cada director de 

grupo. El plazo para recoger el dinero es hasta miércoles 2 de marzo de 2022, es 
importante resaltar que la camiseta se usará para las actividades de pastoral y olimpiadas 
Don Bosco 2.2  
 
Agradecemos su colaboración con estas orientaciones institucionales y en manos de Dios 

para que podamos superar de la mejor manera la situación actual. 

Cordialmente,  

 

 

P. FRANCISCO RIOS  

(Animador Pastoral) 

“Discípulos de Cristo, haciendo todo con amor” 

 


