Zárate, 8 de abril del 2022

COMUNICADO 02-CBC-2022
DE VUELTA A LA ESCUELA
Asunto. - Semana Santa
Por medio de la presente los saludamos con mucho respeto, esperando se encuentren bien de salud
y en compañía de sus seres queridos. El motivo de la presente es para informarles que, en estos días
de Semana Santa, en nuestra institución, desde el lunes 11 de abril, vamos a rememorar el sacrificio
de Jesús en la cruz, donde cada día reflexionaremos acerca de las estaciones del Vía Crucis, con
valores que se desprenden de la Pasión y Muerte de nuestro Señor.
Además, recordaremos el TRIDUO PASCUAL con
actividades diarias en las que habrá oraciones y
reflexiones acerca de la fecha.
Los docentes tratarán en sus aulas los
temas correspondientes a la Semana Santa
(significado, desarrollo, estaciones del Vía
Crucis).
El lunes 11 de abril, los estudiantes
deberán llevar sus palmas de la misa del
Domingo de Ramos, ya que realizaremos una
ceremonia correspondiente a la fecha.
A más tardar el martes 12 de abril, los
estudiantes deberán traer un trabajo gráficoplástico alusivo a la Semana Santa, los cuales serán
expuestos en los paneles de cada sección.
- El día martes 12; de 7:40 am a 8:20 am, rezaremos los Misterios Dolorosos del Santo Rosario. Les
pedimos a los estudiantes llevar sus Rosarios.
- El día miércoles 13, las clases se darán hasta la 1 pm. Luego, bajo la guía de sus tutores, los
estudiantes en sus aulas verán una película de Semana Santa.
- Les pedimos a los padres de familia enviar a sus hijos, como corresponde, asistir perfectamente
uniformados, con el uniforme de verano (polo y short del colegio), como se les indicó al momento
de la matrícula, y como todos los años siempre ha sido el uniforme de verano, durante los tres
primeros meses del año. Además, las estudiantes mujeres con moñera negra y lazo morado, que
usarán durante todo el mes como símbolo de nuestra fe católica en Semana Santa. Y los
estudiantes varones con el
cabello con corte escolar.
- Los días jueves 14 y viernes 15
no habrá clases por ser días
Santos.
- Los invitamos a participar de
las actividades de la Parroquia
de nuestra localidad y les
recordamos que, en una fecha
tan especial para nuestra
Iglesia católica, las familias en
unión, deben asistir a las
celebraciones litúrgicas que
nos acercarán más a Dios. Les
brindamos el informe de
nuestra parroquia San Juan
Bautista de Zárate.
Nos despedimos de Uds. deseando que la bendición de Dios colme sus hogares de paz y fe.
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