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CIRCULAR No.03-2018 
Montería, 2 de febrero de 2018 
 
PARA:      Comunidad Educativa 
ASUNTO: Colecta para donaciones SAL Distrital 
 

“No hay mejor religión que el servicio a los demás. Trabajar por el bienestar  
común es el mejor credo.”  Albert Schweitzer. 

 
Cordial saludo Lasallista. 
 
Como cristianos estamos llamados a estar preparados física, emocional y espiritualmente para vivir 
los tiempos venideros; es así, que los invitamos a iniciar la preparación para la Semana Mayor o 
Semana Santa; la cual se entiende como el “tiempo santo” que muy bien podría ser utilizado para 
reflexionar en qué cosas podemos hacer para realizar cambios positivos en nuestras vidas, en el 
trabajo, en el país y por qué no hasta en el mundo y además, reconociendo que el verdadero 
significado de la gran Fiesta Pascual, como también se le llama a este período, es tener un encuentro 
con Dios y acercarnos más al prójimo realizando buenas acciones. Es por ello, que para dar respuesta 
a nuestra filosofía en torno al valor del servicio; convocamos a las familias para que nos unamos 
como “Lasallistas sin Fronteras” a apoyar voluntariamente la Misión Sectorial liderada desde la 
Dirección Distrital de la Pastoral Juvenil y Vocacional; la cual se desarrollará en Turbo y Chocó; 
haciendo vivo el amor al prójimo y la fraternidad.   
 
La colecta de donaciones se realizará desde el viernes 2 hasta el miércoles 28 de febrero, en las 
Coordinaciones de Sección y entregadas en la Oficina de Pastoral Juvenil y Vocacional. 
Para esta colecta, las donaciones estarán dispuestas de la siguiente manera: 
 
Sección Preescolar: Útiles Escolares 
Sección Primaria (1° - 2° - 3°): Útiles Escolares  
Sección Primaria (4° y 5°): Alimentos no perecederos 
Sección Bachillerato (6° a 11°): Alimentos no perecederos 
 
Para el Colegio es importante contar con su apoyo y ayuda para fortalecer nuestro Servicio Apostólico 
Lasallista SAL y la oportunidad de hacer viva la obra de nuestro Santo Fundador Juan Bautista De 
La Salle. 
 
Con respeto Lasallista. 
 
 
 
MG. JORGE ELIECER YEPES ROBLES             PS. PAOLA MARGARITA ROMERO PICO                                              
Rector                                                                               Coordinadora Pastoral Juvenil y Vocacional 
 


