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Cusco, 11 de agosto de 2022.

Estimados padres de familia del CEP SALESIANO:
Reciban mi cordial saludo
Es este mes recordamos el natalicio de nuestro padre fundador San
Juan Bosco, nos hubiera encantado tener nuestra procesión con su
pasacalle como años antes de la pandemia, pero seguimos en estado
de emergencia y con esta situación de la viruela del mono que se está
acrecentando en nuestra región, por estos motivos tendremos
actividades internas; es decir en el colegio con todos los cuidados de
bioseguridad.

1. Triduo a Don Bosco los días 13,14 y 15 de agosto desde
las 18:30 Hrs, en la capilla del colegio Salesiano (Adjunto
invitación)

Día Invitados
Sábado 13 Nivel inicial, 1ro, 2do grado de primaria y

exalumnos
Domingo 14 3ro a 6to de primaria, cooperadores, casa

Don Bosco y Oratorio
Lunes 15 1ro a 5to de secundaria (4to de secundaria,

realiza las promesas de caballero Don
Bosco.)

Martes 16 Fiesta central desde las 14:50 Hrs

2. El lunes 15 los educandos asisten vestidos a la usanza de la
época de Don Bosco (La salida es normal según horario
de cada nivel)

3. El martes 16, las labores académicas por la mañana se
suspenden, porque los educandos asisten por la tarde a las
14:45 Hrs bien uniformados y abrigados, con sus respectivas
familias para nuestra fiesta central por el cumpleaños de
nuestro padre San Juan Bosco, la Eucaristía será a las 15:00
Hrs, seguida de una actuación y procesión interna, que
culminará con la bendición del Santísimo.

4. El miércoles 17 se suspende las labores académicas.
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5. Según el día que nos toque asistir, les pedimos su
colaboración para nuestro oratorio salesiano (Los tutores les
indicarán que producto enviar) Desde ya agradecemos
vuestro apoyo.

Atentamente.

Subdirector


