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Bogotá D.C., 24 de marzo de 2023  
 
 
Para nuestros 
DONANTES DE LA FUNDACIÓN EDUCATIVA CALASANZ 
De todas las ciudades en donde se encuentran las obras educativas de las Escuelas Pías Provincia Nazaret, 
sede Colombia 
 
Apreciado(a) Donante. 
 
Un saludo muy especial en Calasanz con el inmenso agradecimiento por su bondad con nuestras obras de 
educación, en especial las dedicadas a los más pobres. 
 
Esta comunicación tiene como finalidad informar que la Sra. Pastora González Colino ha laborado como directora 
ejecutiva de la Fundación hasta el día 28 de febrero último pasado. Un agradecimiento inmenso a Pastora por su 
servicio, sus logros y su entrega durante estos años de dedicación a este menester. Que Dios, la Santísima Virgen 
y San José de Calasanz le bendigan siempre. 
 
En las próximas semanas estaremos divulgando el nombre de la persona que tendrá a su cargo la dirección de los 
asuntos relacionados con la procuración de fondos. Mientras tanto, para cualquier comentario, información, 
inquietud o necesidad relacionada con su aporte a nuestra Fundación, podrán comunicarse directamente a nuestras 
oficinas en Bogotá, al teléfono fijo 6016781235 en donde la Sra. Martha Ligia Pinzón, contadora provincial o el Sr. 
Rodrigo Vargas, gerente provincial, les atenderán con el mayor de los gustos. 
 
Para temas específicamente relacionados con las obras y proyectos de educación no formal, con alegría les 
comunicamos que el P. Andrés Valencia Henao, Sch.P. (avalencia@escolapios.org.co) será el religioso escolapio 
responsable de estas obras y proyectos en la Provincia. 
 
Estaremos comunicando cualquier novedad que en el futuro próximo se pueda presente en los asuntos 
administrativos que atañen a nuestra Fundación. 
 
De nuevo muchas gracias por su gran corazón con tantos niños, niñas y jóvenes, en especial lo más pobres y 
necesitados, que se educan en nuestras obras de educación formal y no formal. 
 
Un saludo fraterno en Cristo y Calasanz  
 
 
 
 
P. Carlos Retana Charlán, Sch.P. 
Representante Legal suplente 
Fundación Educativa Calasanz 


