
 
 

JORNADA AGUSTINIANA DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2019 
 

 

Bogotá D.C., 23 de agosto de 2019 CIRCULAR No. 37 

 

Padres de Familia, un cordial saludo. 

 

Les comunicamos que estaremos de fiesta en la Comunidad Agustiniana donde la Iglesia 

evoca la memoria de Santa Mónica y del gran Santo y Doctor de la Iglesia San Agustín de 

Hipona, ejemplo para quienes buscan la verdad y caminan hacia el encuentro con Dios a 

través de la vivencia del amor fraterno, sentimiento que compartimos con ustedes como 

primeros educadores de nuestra juventud agustiniana.   

 

JORNADA AGUSTINIANA: De Jardín a Undécimo se llevará a cabo del miércoles 28al 

viernes 30de agosto. Para estos días hemos programado una serie de actividades 

recreativas, lúdicas, culturales y religiosas. La asistencia de los estudiantes, en el horario 

habitual de clases es obligatoria así: 

 

 El miércoles 28 de agosto deben venir con la sudadera del colegio, dentro de esta jornada 

tendremos la celebración de la EUCARISTÍA y del Díadel Estudiante Agustiniano, 

donde se les ofrecerá, en la mañana un refrigerio. (Favor tener en cuenta enviarles una 

lonchera moderada a los niños/as).  

 

 El jueves 29 de agosto los estudiantesasistirán con la sudadera del colegio.  

 

 El viernes 30 de agosto pueden venir en jeans para participar en el bazar donde sus hijos 

disfrutarán de las actividades que se ofrecen y podrán degustar variados platos, conforme 

a la organización del comité encargado: 

 

Del Grado Segundo a Undécimo se realizará una preventa de bonos por $12.000. M/cte. 

para facilitar la participación de sus hijos en el bazar, dinero que entregarán al titular en la 

dirección de curso del viernes 30 de agosto.Si después de gastar los bonos el estudiante 

desea comprar más, los puede adquirir en el banco dispuesto para ello. 

 

Agradecemos su colaboración con la actividad, pues como ustedes saben la utilidad será 

destinada para ayudar con el programa “Dame una Casa” de la Corporación del Minuto de 

Dios.  

 

Esperamos una amplia participación del estudiantado.  
 

Cordialmente,  

 
P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.   P. JOSÉ URIEL PATIÑO FRANCO, OAR. 
Rector     Coordinador General y de Pastoral 
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