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Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación” Salmo 90:1 
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REF: Ofrenda de Navidad. 

Jesús dijo: “Yo no he venido para ser servido, sino para servir a los demás”. 

Mateo 20:28 

       Estimados padres y madres de familia. 

Les saludamos deseando que el espíritu de amor y paz vaya llenando sus hogares del aroma que trae el  
Adviento y la Navidad para que reinen en sus vidas los abundantes dones de Dios. 

La Navidad es una de las épocas más sublimes y sentidas del año, muchos niños y niñas han sido 
bendecidos(as) por las donaciones que tradicionalmente hacen las Familias Americanistas en la 
OFRENDA DE NAVIDAD. Cada año alrededor de 1.000 infantes de comunidades vulnerables son 
beneficiados por su generoso aporte. Este año, enviaremos sus donaciones a niños y niñas de familias 
venezolanas, que por razones políticas, han sido desplazadas a nuestro país. Esta ofrenda se comenzará 
a recibir desde el día 23 de octubre hasta el 5 de noviembre, fechas en la que realizaremos nuestras 
celebraciones navideñas. 

Para mayor organización hemos distribuido la ofrenda navideña de la siguiente manera: 

CURSO PRODUCTO 

PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA Juguetes no bélicos 

BÁSICA SECUNDARIA 6º a 9º Kit escolar 

MEDIA ACADÉMICA (Alimentos no perecederos): 

10º A y 10º B Aceite, café, frijoles, sardinas 

10º C y 11ºA Harina Pan, panela, azúcar, atún 

11ºB , 11ºC y 11ºD Espagueti, arroz, chocolate, avena, sal 

 

Esta ofrenda navideña puede ser entregada a su respectivo(a) director(a) de grupo, o a la capellanía del 
plantel. 

Agradeciéndoles su valioso aporte. 

Cordialmente,  

 

 

Rev. Vilma Yanez Ogaza    Mg. Alidis Maza 
Capellana       Rectora 
 
======================================================= 

FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO. 

Recibí la Circular # C-036-19, de octubre 18 de 2019, referente a la Ofrenda de Navidad, en constancia firmo: 

                                             

CIRCULAR  # C-036-19 

Octubre 18 de 2019 

PARA: Padres,  Madres y/o Acudientes, Estudiantes Pre-escolar a 11º.  

______________________________________ 
 

Firma acudiente,  C.C Nº _____________ 

 

__________________________________ 
 

Nombre del estudiante     Curso: ____ 

mailto:colegioamericano@colegioamericano.edu.co

