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CIRCULAR No. 002 – 2021
De:
Rectoría y Coordinación de Pastoral
Para: Padres de Familia y/o acudientes
Fecha: 19-04-2021
Asunto: Celebración de Nuestra Señora del Buen Consejo

FIESTA
NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO
“Haced todo lo que os dijere” Jn 2

Querida familia Buen Consejo,
Queremos compartir con todos ustedes que el próximo día 26 de abril celebraremos a la Virgen del Buen Consejo,
nuestra patrona.
Para ello les contamos que tendremos varios actos especiales para celebrar todos juntos en familia:
1. Eucaristía por YouTube Live a las 8.30 am
2. Taller de Plastilina para Preescolar y Primaria por YouTube Live. Lo acompañarán nuestras profesoras
Karen Milena Sánchez, Karina del Rosario Lanza y Loren Adriana Peña, junto con nuestro periodista Luis
Sierra. Todo esto a partir de las 10.00am
Material necesario para la misma:
• Plastilina de colores: azul, verde, color piel (durazno), blanca, negra, amarilla, anaranjada, roja, café y morado
(fondo).
• Pedazo pequeño de cartón piedra, cartón caja o que funcione de base.
• Trapo de algodón
• Colbon o papel vinipel
3. Taller de Cocina para los alumnos de Bachillerato a las 10.00am por YouTube Live.
Material necesario para la misma:
+ 300 gr de harina de trigo
+ 50 gr maicena
+ 1 huevo
+ 150 gr de azúcar
+ 1/2 cucharada de polvo de hornear
+ 1 tapita de esencia de vainilla
+ 250gr de margarina
Es un gran día para celebrar y presentar a nuestra Madre a toda la Familia Buen Consejo para que ella siga
acompañándonos y bendiciéndonos muy especialmente.
Con motivo de la Celebración de esta, no se desarrollarán actividades académicas presenciales y no presenciales.
Celebraremos con la agenda anteriormente descrita.
Atentamente,

HNA. MARIA ALTAGRACIA GIL PICHARDO
Rectora

HNA. BEGOÑA ESCUDERO REDONDO
Coordinadora Pastoral

