
 
 

  
 

  

           “Buenas cristianas, honestas ciudadanas. Niñas y jóvenes felices” 
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                             Comunicado # 27 
Barranquilla, 9 agosto del 2022 

Padre/madre o/y acudiente 

Dirijo a ustedes un cordial y fraterno saludo, deseando que el Señor de la vida derrame bendiciones para 

cada una de sus familias. 

En los últimos años la realidad de la pandemia nos ha hecho reconfigurar nuestra labor educativa-pastoral, 

sin embargo, hemos tenido siempre presente que el acompañamiento a las niñas y jóvenes no debía cesar, 

es por esto que, en este año, con renovado impulso iniciamos algunos procesos pastorales. Por tal motivo 

les comparto con alegría la invitación al Campo Main primaria 2022, una experiencia en la que recogeremos 

con los niños y niñas de las diferentes obras educativas de las Hijas de María Auxiliadora, todo el trabajo 

realizado durante el año en la propuesta pastoral, bajo el lema “En sus marcas, listos: Con Main seguimos 

adelante” 

Dicho encuentro se realizará de la siguiente manera:  

 FECHA: Domingo 21 de agosto  

 LUGAR: Colegio Hermana Virginia Rossi  

 DIRECCIÒN: Cra. 19 # 36 B - 24, (Deben llegar directamente a esta dirección allí, las hermanas las 

estaremos esperando para acompañarlas durante toda la jornada; y en este mismo lugar deben 

recogerlas en las horas de la tarde.)  

 HORA: 9:00a.m. a 5:00p.m.  

 

El valor del encuentro es de $20.000 el cual incluye material de trabajo, camiseta y 2 refrigerios. 

Deben llevar:  

 Cuaderno, cartuchera, marcadores 

 Cada una lleva su almuerzo y el líquido para la jornada.  

 

Por favor confirmar asistencia con la acompañante el día de mañana 10 de agosto. Deben traer el 

desprendible diligenciado.   

Reciban las bendiciones de nuestra Madre Auxiliadora. Gracias por apostarle a la formación integral de sus 

hijas. 

Cordialmente, 

 

Sor Deysi Monsalve  

Coordinadora de pastoral 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DESPRENDIBLE RETORNABLE PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA ASISTENCIA AL CAMPO MAIN 

2022 

Por favor. Diligencia esta parte del desprendible y regréselo a la acompañante de grupo con el dinero 

solicitado. 

CONFIRMO QUE RECIBÍ EL COMUNICADO Y LEÍ ATENTAMENTE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN 

ÉL, POR LO QUE AUTORIZO A MI HIJA A PARTICIPAR DEL CAMPO MAIN 2022 

FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE: 
______________________________________________________________________ 
 
 
TEL. DEL PADRE O ACUDIENTE: 
______________________________________________________________________ 
 
TALLA DE CAMISETA DE LA NIÑA: ___________ 


