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27 de febrero de 2018 
 
 

PADRES Y ESTUDIANTES CLASE JUNIOR 2018 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

Hna. Laura C. Peñaloza             Laura C. Peñaloza 
Coordinadora de Pastoral y Religión 
 
 

RETIRO ESPIRITUAL CLASE JUNIOR 2018 
 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

Es deber de nuestra institución promover una formación humana integral y ofrecer espacios 
que conduzcan a sus hijos a profundizar y a enriquecer su vida espiritual. 
 

Los estudiantes de undécimo grado estarán participando de dos días de retiro en la CASA 
CRISTO REDENTOR en Aguas Buenas bajo la dirección de los Padres Redentoristas. El 
retiro será los días 13 y 14 de marzo de 2018. 
 

Los estudiantes estarán en el Colegio el martes, 13 de marzo de 2018 a las 7:00 de la 
mañana para la salida.  
 

 Ese día asistirán en mahones (según el código de vestimenta del Colegio), la camisa 
del grado (color blanco) y tenis.  

 La transportación para que los estudiantes lleguen a la casa de retiro será provista 
por el Colegio.  

 

En la noche del martes podrán utilizar ropa cómoda: pantalones capri a la rodilla, bermudas 
o mahones; camisetas, camisas o blusas con mangas; crocs o sandalias, no chancletas. 
Durante el segundo día utilizarán el polo de la clase (azul y gris), mahón largo y tenis. Si no 
tuvieran el polo utilizarán la camisa del grado nuevamente (color blanco).  
 

Es vital la presencia de los padres en el cierre del retiro. Son ustedes los primeros con los 
cuales sus hijos compartirán las experiencias vividas en el retiro. Los padres 
acompañarán a sus hijos en la Misa de Clausura el miércoles, 14 de marzo de 
2018 a las 4:00 de la tarde. El Colegio no brindará transportación de regreso al Colegio. 
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Los estudiantes deben llevar sus artículos de aseo personal, toalla, almohada y ropa de 
cama. Recuerden llevar el equipaje estrictamente necesario. No está permitido 
que los estudiantes lleven equipos de música, bocinas, laptops, tabletas, radios, televisores, 
entre otros. 
 

Es importante y necesaria la participación de TODOS LOS ESTUDIANTES. La 
asistencia al retiro se cuenta como días lectivos de clases y es parte de la 
evaluación de la clase de Religión. 
 

Los permisos serán entregados a los maestros de salón de hogar. 
 

Agradecemos desde ya, por su valioso apoyo y que Dios y María Santísima, nuestra Madre, 
nos acompañe. 
 

pjmt/anejo 
 

 


