
“Hagan todo por amor, nada por la fuerza” (Aguinaldo Salesiano 2022) 

 

COMUNICADO 026-SDB-AQP-2022 

Arequipa, 7 de noviembre del 2022 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban mi cordial saludo. 

El motivo del presente es para comunicarles que, el próximo domingo 13 de noviembre se llevará a 

cabo la celebración presencial por el “Día de la Familia 2022”. Por ello, les pido tener en cuenta las 

siguientes indicaciones: 

1. La asistencia de los padres de familia y de los estudiantes es de carácter obligatorio. 

2. La actividad se llevará a cabo en el patio del colegio, teniendo en cuenta las medidas de 

bioseguridad vigentes. 

3. Se recomienda el uso de mascarilla KN-95 o doble mascarilla quirúrgica. 

4. El control de asistencia de padres e hijos será de: 8:30 am. a 9:00 am. en la puerta de acceso al 

colegio (calle San Pedro). Luego de esa hora, se considerará tardanza. 

5. Asistir con ropa ligera (buzo, zapatillas y sombrero), bloqueador, etc. 

6. La celebración tendrá en cuenta dos momentos: 

 1er. Momento (FORMATIVO): Charla magistral: “¡Familia, con Cristo hacemos todo por 

Amor!”, a cargo del P. Pedro Da Silva, sdb. (promotor del colegio). 

 2do. momento (CELEBRATIVO): Eucaristía Familiar. 

7. La actividad concluirá a las 12:30 pm. 

8. Algunos grupos de la familia salesiana ofrecerán para quienes lo deseen: sandwichs, gaseosas, 

helados, pasteles, entre otros. 

9. Por la cantidad de asistentes a este evento, no se dispondrá de estacionamiento vehicular. 

10. Si algún padre de familia necesita una constancia de participación de esta actividad pastoral para 

tramitar el permiso laboral en su centro de trabajo, enviar un correo a la señora: Soto Apaza, 

Laura hasta el jueves 10 de noviembre. 

Que Dios bendiga a cada una de nuestras familias y nos disponga a celebrar con éxito esta jornada. 

Atentamente, 

 

 

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

Prof. Alexis Barreto Zavala  

Director 

 


