
 
 

 

Medellín, agosto 17 de 2022  

  

 

 

Opening ourselves to the world so we can learn together 

 

Asunto:  Comunicado Nro. 17 – Bazar Atlantis, Profunda Solidaridad 2022  

 

Apreciadas familias San José́ de Las Vegas: 

Como parte de la formación de nuestros estudiantes, y dando cumplimiento a lo que nuestro 

lema nos impulsa, desarrollamos el Bazar cada año con el fin de recoger fondos para las 

instituciones con las que tenemos Pacto de Hermandad en la ciudad: Asilo Mi Casa, Casa 

de la Divina Providencia, Templo Comedor Vallejuelos e Institución Técnica San José 

Obrero de las Siervas de San José. 

Este año, el grado noveno habla de Profunda Solidaridad como el eslogan de su Bazar, 

deseando vincular a todos los estamentos de la comunidad educativa a ser parte de tan 

sentido evento. Para el CSJV, la solidaridad es esa capacidad de generar alternativas para 

la transformación humana y social, proyectándose al mundo, reconociendo que los otros 

necesitan de mí y yo de ellos. 

Por eso, los invitamos a reservar en su agenda el sábado 17 de septiembre, fecha en la 

cual realizaremos este momento de encuentro familiar que se llevará a cabo en la sede 

Medellín. 

Queremos, además, vincularlos previamente a esta experiencia mediante múltiples 

donaciones como juguetes para la pesca milagrosa, anchetas, productos de empresas, 

entre otros; las cuales servirán como premios e incentivos para las diversas actividades que 

realizaremos este día.   



 
 

 

Dichas donaciones las podrán hacer llegar antes del martes 13 de septiembre a la sede 

Medellín y El Escobero por medio de sus hijos y/o personas que ustedes designen, 

informando que son para el Bazar Atlantis, Profunda Solidaridad 2022. 

El Bazar es la oportunidad que tenemos todos los que integramos la Familia San José de 

Las Vegas para ofrecer generosamente nuestro tiempo y hacer donaciones desde nuestras 

posibilidades particulares, todo con el ánimo de ¡SER más para SERVIR mejor! 

  

Contamos con su presencia y con su colaboración. 

  

  

  

Atentamente, 

 

 

 

COMITÉ BAZAR 2022 


