
 

 

 

 

 

Buenos Aires, 29 de marzo del 2022 

Circular Nº 4 

Ref. Actividad Pastoral 

 

“Renovados en el amor de Dios caminamos con esperanza” 

 

Queridas familias: 

Con mucha alegría y entusiasmo queremos anunciarles la apertura de las 

actividades de Pastoral en esta primera mitad del año escolar. Como les adelantamos 

queremos poner al Perpetuo, a nuestro cole, en clave pastoral. Queremos dar oportunidad a 

nuestros alumnos/as a vivenciar momentos que le permitan transitar la fe atravesados por la 

experiencia en primera persona, como complemento fundamental de nuestra propuesta 

pedagógica,  y de este modo mover a las familias, a nuestros estudiantes y a nuestros 

docentes, a compartir nuevas experiencias que nos fortalezcan como comunidad.   

Dichas actividades se realizan en la Casas de Encuentro Madre Agustina (Ex Quinta 

de Gral. Rodriguez), en el espacio del Colegio y en la casa de retiro Santo Domingo Savio 

(Casa Salesiana). 

 El costo de estas será: 

● Convivencias, $1700 por persona, incluye: transporte, merienda y estadía. Nivel 

primario, en Casa de Encuentro Madre Agustina. 

● Campamento, $3800 por persona, incluye: transporte, almuerzo, merienda, cena y 

estadía. Nivel secundario, en Casa de Encuentro Madre Agustina. 

● Pernoctada, $700 por persona, en los espacios del colegio. 

● Retiros, $4700 por persona, incluye: transporte, almuerzo, merienda, cena, estadía. 

En Casa Santo Domingo Savio.  

Dichos importes serán facturados en las cuotas mensuales, los mismos  se  dividen en 

cuotas (solo las actividades de pastoral) y en caso de no concurrir se realizará la nota de 

crédito correspondiente. Informamos también la posibilidad de  que en la segunda mitad del 

año se modifiquen los costos.  

Debidamente recibirán información específica de fechas, temáticas y lo pertinente a la 

actividad de cada nivel y como proceder para dar aviso de participación y consultas.  

Los saludamos en Cristo, pidiendo a nuestra Virgen del Socorro bendiga a cada familia 

y a estas nuevas iniciativas.  
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