
 

 

30 de marzo de 2022 
 

De:  Rectoría y Coordinación Movimiento Calasanz 
Para:  Padres de familia de estudiantes de 9° y 10° 
Asunto:  Convocatoria Movimiento Juvenil Calasancio 
 

 
Los saludamos con la alegría de haber vivido con sus hijos/as la hermosa experiencia de los retiros espirituales. Sin lugar a 
dudas ha sido un tiempo para reencontrarse con la belleza que los habita, con todo aquello que les permite transformar su 
vida y la de los demás. Aprovechamos para invitarlos a seguir acompañando a sus hijos/as, a buscar acertar con sus 
decisiones, con la cercanía que viven con ellos/as, a enfrentar de la mejor manera las dificultades que se vayan presentando. 
 
Una vez dicho lo anterior, queremos compartirles un proyecto que surge del deseo de seguir acompañando el proceso 
descubierto en los retiros, pues nos damos cuenta que la mejor manera de caminar es en comunidad, haciendo camino con 
otros. Se trata de la experiencia del Movimiento Juvenil Calasancio, una experiencia donde los jóvenes se reúnen para 
compartir y asumir la propia vida, para aprender a seguir a Jesús en la vida cotidiana, para disponer el corazón a servir a los 
otros y, todo esto, con un estilo calasancio donde el centro está en partir del propio conocimiento, como lugar de encontrar 
la felicidad auténtica. 
 
Por tal motivo, queremos solicitarles la autorización para que su hijo/a participe de la convocatoria que realizaremos: 
 

Día:  viernes 01 de abril 
Hora: 2:00 p.m. – 4:30 p.m. 
Lugar: Instalaciones del colegio 
Responsables: Psicóloga Lina Suárez y Daniel Toro Candamil, Sch.P. 
Indicaciones: Traer ropa de cambio. 

 
En caso de autorizar la asistencia de su hijo/a, les solicitamos diligenciar la autorización en el siguiente enlace: 
 

https://forms.office.com/r/NEFLQLH6YY 
 
Nuestros encuentros semanales se desarrollarán los viernes de 3:00 p.m. hasta aproximadamente las 5:00 p.m., no 
obstante, en caso de presentarse cambios en el horario, nos pondremos en contacto con ustedes. 
 
Quedamos atentos a cualquier inquietud al respecto. Así mismo, prontamente les compartiremos la invitación para que 
ustedes también puedan vivir esta experiencia en el Movimiento Calasanz Adulto. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

LEONOR ZAPATA ARIAS 
Rectora 

DANIEL TORO CANDAMIL, Sch.P. 
Coordinador Local Movimiento Calasanz 


