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Esperamos que todos se encuentren bien junto
a sus familias, siguiendo todas las
indicaciones sanitarias recomendadas para evitar
que este virus se siga propagando.
Amén
Fraternal afecto,
Esperamos que todos Con
se encuentren
bien y siguiendo las medidas sanitarias
recomendadas.
Coordinación
Pastoral
Con fraternal afecto,
Colegio San Francisco de Asís
Coordinación Pastoral
Nueva Imperial
Colegio San Francisco de Asís
Nueva Imperial

