
 

 

2 de junio de 2021  
 
 
 
 

De:  Rectoría y Coordinación Movimiento Calasanz 
Para:  Padres de familia integrantes Movimiento Calasanz (MIES, Aventura Alacchi y Movimiento Juvenil Calasancio) 
Asunto:  Celebración Día del Movimiento Calasanz 

C 
Cordial saludo, 
 
Es una alegría para nosotros poder comunicarnos con ustedes, cuyos hijos/as participan en esta hermosa experiencia del 
Movimiento Calasanz, como un espacio de crecimiento humano y espiritual. No hay duda de que es una semilla que se siembra y 
que hace visible el deseo de san José de Calasanz de educar en Piedad y Letras, para transformar la sociedad, para vivir desde 
la auténtica felicidad. Aprovechamos también para agradecerles y motivarlos/as a seguir apoyando la participación y la vivencia 
en este espacio tan rico y significativo. 
 
En esta perspectiva, por medio de esta circular, queremos comunicarles la invitación que hemos realizado a sus hijos/as para 
participar en la celebración del día del Movimiento Calasanz. Cada 31 de mayo, en cada rincón de la Orden de las Escuelas Pías, 
celebramos este deseo de crecer y vivir en comunidad, inspirados bajo el legado y misión de san José de Calasanz y de un 
escolapio joven que acompañó los inicios de las Escuelas Pías: el venerable Glicerio Landriani. 
 
Así pues, la invitación es a celebrar juntos el día del Movimiento Calasanz como presencia escolapia en la ciudad de Pereira. 
 
Fecha: Junio 4 de 2021 
Hora:  Desde las 3:30 p.m. 
Lugar: Colegio Calasanz Pereira (actividad presencial) 
 
Aprovechando los protocolos de bioseguridad, queremos propiciar un espacio presencial, siendo esta una posibilidad de 
reencontrarnos. Por ello será fundamental diligenciar la autorización que se anexa a esta circular y presentarla el día del encuentro 
o enviarla al correo: dtoro@calasanz-pereira.edu.co. 
 
Así mismo, recordar la importancia de seguir las indicaciones de bioseguridad: el estricto uso del tapabocas, lavado frecuente de 
manos, propiciar el distanciamiento social. Nuestras actividades se desarrollarán en espacios abiertos. 
 
Y no queremos dejar pasar la oportunidad y extenderles la invitación para que ustedes participen en la actividad de cierre: al 
concluir este maravilloso día, queremos invitarlos a celebrar la eucaristía a las 5:30 p.m., la cual quiere ser un espacio de fe 
y de encuentro familiar y comunitario. 
 
Muchísimas gracias por su atención. Quedamos atentos a cualquier realidad. 
  
Cordialmente, 
 
 
 
LEONOR ZAPATA ARIAS 
Rectora 

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

  

mailto:dtoro@calasanz-pereira.edu.co


 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo __________________________________ identificado/a con CC. ________________________ y 

__________________________________ identificado/a con CC. ________________________ padre/madre/acudiente del 

/ de la estudiante ___________________________________________ del grado _________ autorizamos la participación 

en la actividad del Movimiento Calasanz de día 4 de junio de 2021. 

Al firmar esta autorización, ratificamos que nuestro/a hijo/a no ha presentado fiebre, ni tos seca, ni ha tenido contacto con personas 

con posible contagio de COVID-19 en los últimos 14 días. 

 

_________________________________________ 
Firma padre/madre/ acudiente 
CC.  
 

_________________________________________ 
Firma padre/madre/ acudiente 
CC.  

 


