CIRCULAR N° 8
Dosquebradas, abril 25 de 2017
De:
Para:
Asunto:

Coordinación Pastoral
Coordinadores y Docentes directores de grupo
Celebraciones mes de mayo

Apreciados coordinadores y docentes directores de grupo reciban un cordial saludo en Cristo
resucitado
Como Comunidad Educativo Pastoral nos vemos todos implicados en los procesos de la
pastoral para nuestra obra, siendo ésta el eje transversal y dinamismo de la misma. Por lo
cual queremos hacer extensiva la invitación a la participación de las actividades programadas
para el mes de mayo por la coordinación de pastoral, las cuales son:
1. Altares Marianos:
a. Cada docente con el grupo que tiene bajo dirección, deberá con ellos organizar
y decorar el altar mariano en el Salón de Clases de la sección a la cual
pertenece.
b. Gestión humana se encarga de la decoración de la Virgen del patio central.
c. Cada oficina o dependencia realiza el altar a María Auxiliadora.
d. Tema del altar: II Etapa de la propuesta pastoral 2017: Porque creo en mi
Familia, soy capaz: con María Auxiliadora Somos Familia.
2. La oración del Regina Coeli


Todos los días a las 12 M a partir del 5 de mayo se realizará la oración del
Regina coeli. En el momento de la oración del Regina Coeli el docente
suspenderá la clase y pedirá a los alumnos colocarse de pie y el delegado de
pastoral de cada salón diariamente realizará la oración suministrada por
pastoral y leerá la florecilla. Mauricio Posada es el encargado de avisar cada
día a las 12 M para que todos se dispongan a realizar la oración.

3. Termómetro mariano:


En la oficina de pastoral estará ubicado el termómetro mariano: cada día se
evaluará el cumplimiento del reto: Mariano. De acuerdo al cumplimiento se
proporcionará un emoticón para ir llenando el termómetro por salón.

4. Celebración de Domingo Savio – Preescolar y Primaria:
a. Se realizará para Primaria y Preescolar la celebración en torno a la fiesta de
Domingo Savio el día viernes 5 de mayo
Eucaristía primaría: 6:30 am (Organiza: Alegres amigos de Domingo Savio)
posteriormente se realizará un taller: Mi camino a la santidad.
Celebración preescolar: 8:00 am
5. Conmemoración de María Auxiliadora
a. 23 de mayo celebración Eucarística (organiza Eucaristía grados 5) y Gymkana
salesiana (organiza equipo de personería)
b. 24 de mayo celebración Eucarística (organiza Eucaristía grados 11) y Gymkana
salesiana (organiza equipo de personería)
6. Clausura del mes de Mayo.
a. El 31 de mayo en la primera hora de clase se realizará el rosario por salones.
El director de grupo se encargará de organizar el rosario según la creatividad
de cada salón y gestión humana organizará el rosario para servicios generales
y administrativos.
b. El 31 de mayo se realizará con la CEP la celebración de clausura del mes
mariano a la 6:00 pm.
Agradecemos su atención y esperamos contar con el apoyo de cada uno de ustedes en este
mes de mayo, mes de nuestra Madre María Auxiliadora.

Fraternalmente,

PBRO. JYMY A. ORDOÑEZ PORTILLA. SDB
Coordinador de Pastoral

