UTILES ESCOLARES

HIMNO AL COLEGIO

OFRECIMIENTO DEL DÍA
Jesús Amigo,
te agradecemos el don de la vida
y los beneficios que continuamente
nos entregas con tu amor.
Te ofrecemos Señor este día,
bendícelo y haznos sentir en él tu presencia.
Concédenos por tu Espíritu:
comprensión en el estudio,
alegría en la amistad
y bondad para con todos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cartuchera
1 caja de colores
1 sacapuntas
1 borrador
2 lápices No 2
1 pegante en barra
1 tijera punta roma
1 kit de emergencia que se deja en el
Colegio (mascarilla, pañuelo,
monogafas flexibles y pito)
1 bata blanca para laboratorio (solo
para los hombres)

NOTA IMPORTANTE

Santísima Virgen,
presenta a tu hijo nuestras necesidades,
ilusiones y esperanzas,
que siempre confiemos en tu ayuda, amén.

Tanto los útiles escolares, como los uniformes,
deben estar debidamente marcados.

Gloria y honor,
para ti, Colegio amado.
Gloria y honor,
para ti, segundo hogar.
Gloria y honor,
en nosotros tu recuerdo:
nada ni nadie, nos lo borrará jamás.
Nunca jamás, nunca jamás,
nunca jamás.
Aunque lejos de ti,
nunca olvidaremos las lecciones,
que con sincero amor
grabas hoy en nuestros corazones;
cuando el fugaz placer,
con su falso brillo nos deslumbre:
siempre serás el faro
que constante nos alumbre.

COLEGIO FILIPENSE
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
pasto

Misión
El Colegio Filipense “Nuestra Señora de la
Esperanza”, como institución católica
orientada por los principios del Evangelio e
inspirada en la espiritualidad Filipense,
brinda a la sociedad calidad integral en la
educación, el desarrollo de las dimensiones
humanas y la identidad cultural, en un
ambiente de alegría, amor, acogida y
respeto, con el fin de formar ciudadanos
libres, autónomos y competentes que sean
partícipes de la renovación cristiana de la
sociedad.

GRADO TRANSICIÓN
2018

Cra.26 No 4 Sur-02
Avenida Mijitayo - Pasto
Teléfonos: 7233676 - 7232921
www.filipense.edu.co

