
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pastoral Familiar Salesiana les invita a nuestra gran Fiesta de la Familia 2017 

Día: DOMINGO 03 DE SETIEMBRE 
Hora de inicio: 09.00 am 
Lugar: CEDES Don Bosco 
Actividades: 

• Eucaristía 

• Festival de la canción en karaoke y show de talentos. 

• Actividades deportivas en las categorías: individual, parejas y familias. 

• Caminata recreativa familiar en el circuito interno de CEDES Don Bosco. 

• Cerrando con almuerzo compartido por secciones. 
Para inscripciones escribir al correo  pastoralfamiliar@cedesdonbosco.ed.cr 
       

Venga y disfrute de un hermoso día compartiendo en familia 

“LA FAMILIA, DONDE SE VIVE LA ALEGRIA DE AMAR” 
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Para: Padres de familia 
De: Pastoral Familiar Salesiana 
 
 Nos complace informarles que la fiesta de la familia se llevará a cabo como lo establece 
el calendario de Escuela de Padres el domingo 03 de setiembre, iniciando a las 09.00 am, 
seguidamente compartimos algunos concejos para hacer de su experiencia algo placentero. 
 

1. Todas las actividades están pensadas para disfrutarse de forma individual, en pareja y en 
familia. 

2. Llegar temprano, especialmente si asiste con vehículo. (Parqueo disponible hasta agotar 
el espacio interno designado para este fin) 

3. Traer ropa cómoda, sin olvidar las normas básicas de vestimenta de ingreso al centro 
educativo. 

4. Puede traer algún tipo de cojín que haga más confortable su estancia en la gradería del 
gimnasio. 

5. Aquellos que deseen participar de las actividades deportivas y la caminata recreativa, 
traer calzado y ropa apropiados, bloqueador solar y una botella con agua. 

6. Quienes traigan niños pequeños deben procurar tenerlos siempre a su lado para 
garantizar su seguridad. 

7. El almuerzo compartido lo organizan las directivas de padres de cada sección, contando 
con el apoyo de los profesores guías que así lo deseen. (Recordamos que un almuerzo 
compartido no es comer lo mismo, es compartir como hermanos en Cristo los alimentos) 

8. La normativa del evento está enmarcada en el modelo de Escuela de Padres y se entregará 
el respectivo comprobante (setiembre) para ser sellado en el momento oportuno.  

9. Recordamos que la única forma de suplir la ausencia a dicho evento es realizando la 
escuela bajo la modalidad en línea y el examen correspondiente al mes de setiembre.  

10. La inscripción en las actividades es totalmente gratuita, agradecemos a quienes desean 
participar en el festival de la canción en karaoke y el show de talentos (cupo limitado) 
realizar la inscripción previa, de esta manera podemos hacer los preparativos respectivos, 
las otras actividades se pueden inscribir previamente o el día del evento. 

 
Esperamos la activa participación de todos en las actividades que estaremos realizando con el 
fin de impulsar la unión de la familia en un ambiente de sana recreación con los principios que 
identifican nuestro Centro Educativo. 
 
Dios bendiga nuestras familias y permita que permanezcamos en paz y unidad. 
 
Prof. Mauricio Leitón U. 
Coordinador de la Pastoral Familiar Salesiana  


