
 

26 de septiembre de 2022.  

Estimados padres y madres de familia, muy queridos alumnos:  
 
 Reciban un cordial saludo. Con la alegría por haber celebrado el aniversario 70 de nuestro Colegio, 
queremos ahora disponernos a comenzar las actividades del MJS (Movimiento Juvenil Salesiano).   
 
 Las INSCRIPCIONES se realizarán del 26 de septiembre al 5 de octubre, con la Srita. Maribel Ponce, de 7:10 
a.m. a 8:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.  
 
 Fecha de INICIO: viernes 7 de octubre. Las reuniones serán todos los viernes, excepto aquellos asignados al 
CTE.  Desde la mañana los alumnos se presentan con pantalón de mezclilla, tenis y la playera conmemorativa del 
aniversario del Colegio.  Traerán también lonche para comer al mediodía, o dinero para comprar algo en la Cafetería 
del Colegio.  
 

Grupo  Destinatarios Descripción Horario de Reunión Cuota anual. 

Armada 
Blanca 

3° de 
preescolar  
1° y 2° de 
primaria 

El grupo busca desarrollar en los 
niños el amor por la Virgen María, a 
través del rezo del Rosario. Tiene 
como lema: “Con María, salvaremos 
al mundo” 

Todos los viernes, en 
el horario escolar.  

$100°° 
 

Club de la 
Alegría 

3°, 4° y 5° de 
primaria 

El grupo busca favorecer la amistad y 
el desarrollo de habilidades a través 
de talleres: 1. Baile, 2. 
Manualidades, 3. Cocina, 4. Tae 
Kwon Do, 5. Arte y pintura.  

Todos los viernes, de 
2:30 pm a 4:15 pm  

$350°° 
 

ads 6° de primaria, 
1° y 2° de 
secundaria 

El grupo tiene como modelo a Santo 
Domingo Savio; a través de temas, 
juegos y desafíos, profundiza su 
amistad con Jesús y María. Tiene 
como lema: ¡Siempre Alegres!  

Todos los viernes, de 
2:30 pm a 4:00 pm  

$150°° 
 

JUMS 1  
 

2° de 
secundaria.  

Vivir el Misterio Pascual de Jesús del 
miércoles al domingo de la Semana 
Santa para después pasar a JUMS 2 e 
ir de misiones.  

Los sábados por la 
mañana.  

$150°° 

JUMS 2 
 

3° de 
secundaria, 
preparatoria, 
exalumnos.  

Llamados por Dios a ser misioneros 
dispuestos a vivir la Semana Santa en 
una comunidad rural para compartir 
la Fe.  

Los sábados por la 
mañana.  

$150°° 

 
Esperamos la participación de sus hijos con alegría y entusiasmo.  
 

Atentamente, 
s. Ma. Pueblito Morales       s. Gabriela M. Fernández 
      Directora General                                Asesora MJS.  
 
 

Ficha de inscripción: 
 
Nombre del alumno: ______________________________________ Grado y Sección: __________                           
Grupo del MJS al que se inscribe:  (marcar con una “X”) 
______ Armada Blanca 
______ Club de la Alegría 
______ ads 
______ jums 1 
______ jums 2  

 
PARA EL CLUB DE LA ALEGRÍA, escribe el nombre de 3 talleres de tu gusto, comenzando por el más 
importante: 1°_________________________, 2°_____________________, 3° ______________________ 
 
 
Nombre y firma del padre, madre o tutor:  _______________________________________ 
 
Teléfono de contacto: _____________________________________ 


