CIRCULAR Nº 30
PARA:

PADRES Y MADRES DE FAMILIA

ASUNTO:

EXPERIENCIA EJERCICIOS ESPIRITUALES GRADO UNDÉCIMO

FECHA:

FEBRERO 10 DE 2017

Estimados Padres de familia, reciban un cordial saludo
Nuestros estudiantes del grado Undécimo se encuentran en la recta final antes de salir como bachilleres Bartolinos (as)
para asumir los grandes retos que les presentará la vida. Justo en esta etapa el Colegio y la Compañía de Jesús
reservan para ellos su mayor riqueza legado de San Ignacio de Loyola, los Ejercicios Espirituales. Dicha experiencia es
el culmen de un proceso que se inició años atrás con los Encuentros con Cristo que sirvieron de preparación para llegar
a este punto.
Los Ejercicios Espirituales han transformado muchas vidas en más de 400 años, por eso creemos que es lo más valioso
que les podemos ofrecer a nuestros estudiantes. En este momento de sus vidas en que transitan por su último año
escolar y se preparan para el mundo universitario, es importante hacer una pausa, adentrarse en sí mismos, hallar al
Dios que los habita y de esta manera, aprender a tomar decisiones con sentido humano, mirar con más profundidad la
realidad del mundo y el sentido de la propia vida.
Los Ejercicios, en un ambiente de silencio y oración, facilitan tomar conciencia de sí, revisar la vida, reconciliarse consigo
mismo y con otros y dar una mirada esperanzadora al futuro. También los Ejercicios son la primera parte de la
preparación al sacramento de la Confirmación que reciben los estudiantes de último año.
SECCIÓN

FECHA

LUGAR

FECHA LIMITE DE ENTREGA DEL
DINERO Y DE LA AUTORIZACIÓN

1101

6, 7, 8 Y 9 DE MARZO

FUNDACION CASA DE RETIROS CRISTO
REY (Calle 170 N 19 B -62)

1 DE MARZO

1102

17,18, 19 Y 20 DE ABRIL

FUNDACION CASA DE RETIROS CRISTO
REY (Calle 170 N 19 B -62)

5 DE ABRIL

1103

24,25,26 Y 27 DE ABRIL

FUNDACION CASA DE RETIROS CRISTO
REY (Calle 170 N 19 B -62)

19 DE ABRIL

1104

8, 9,10 Y 11 DE MAYO

FUNDACION CASA DE RETIROS CRISTO
REY (Calle 170 N 19 B -62)

3 DE MAYO

Para esta experiencia los estudiantes llegarán al Colegio el día lunes en su horario académico acostumbrado y después
del horario de clases a las 4.00 p.m. saldrán del Colegio para la casa de retiros. El regreso será el día jueves a las 4:00
p.m. aproximadamente (Calle 6 con Cra. 4).
La asistencia a esta actividad es voluntaria. Es indispensable que los/as estudiantes lleven su documento de
identidad, carnet de salud (EPS), carnet del colegio y seguro estudiantil, originales y entreguen la autorización
firmada (desprendible), en la fecha indicada arriba. Sin estos documentos no se permite la salida a esta actividad.
Los(as) estudiantes que NO van a los Ejercicios, deben asistir al colegio normalmente.
No deben llevar nada que los distraiga: celulares, libros, juegos, iPod y similares. Para cubrir los costos de transporte,
estadía, alimentación y materiales se requiere un aporte de $290.000, que será entregado a más tardar en las fechas
indicadas arriba, para poder reservar el transporte y organizar el resto de los aspectos logísticos. Este dinero debe ser
cancelado en la tesorería del Colegio.

Agradecemos el apoyo para continuar brindando calidad a la formación integral de sus hijos/as.
Cordialmente,
P. Mauricio Rojas, SJ
Director de Pastoral
___________________________________________________________________________________________________________
Circular No. 30 EXPERIENCIA EJERCICIOS ESPIRITUALES UNDÉCIMO GRADO
FAVOR DEVOLVER ESTE DESPRENDIBLE AL ACOMPAÑANTE GRUPAL EL DÍA SEÑALADO ARRIBA
Nombres y Apellidos Estudiante: _____________________________________________________________________________
Sección _______ Asiste: Si ___No ___
Firma del Padre _____________________________________ Firma de la madre _______________________________________

