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ASUNTO:
FECHA:

CIRCULAR Nº 5
PADRES Y MADRES DE FAMILIA
ENCUENTROS CON CRISTO GRADO SEGUNDO
27 DE ENERO DE 2017

Estimados Padres y Madres de Familia, reciban un cordial saludo:
Nos permitimos informarles que se dará inicio a una de las actividades fundamentales para la formación integral de las bartolinas y los bartolinos de grado primero:
los Encuentros con Cristo. Este programa es liderado por la Dirección de Pastoral y busca que cada estudiante, de manera reflexiva y lúdica, pueda crecer en la
dimensión espiritual en un encuentro fraterno con la persona de Jesús quien se hace presente en cada actividad propuesta Es de suma importancia el apoyo que
Ustedes puedan darle a su hijo(a), para que crezca interiormente a través de esta experiencia tan significativa.
.
El tema del Encuentro con Cristo es DIOS ME AMA. Su objetivo es tomar conciencia que el amor de Dios es generoso y descubrir de este modo lo que nos ha
dado como un regalo desde la creación y asumir un compromiso de vida.
La asistencia a esta actividad es voluntaria. Para cubrir los costos del sitio donde se llevará a cabo el Encuentro así como el material requerido y el transporte,
es necesario un aporte de $ 23.000. Este dinero debe cancelarse en la tesorería del Colegio a más tardar una semana antes de llevarse a cabo la experiencia.
Los(as) estudiantes que NO van al Encuentro, deben asistir al colegio normalmente.
Recuerden que para todas las salidas del colegio los(as) estudiantes deben portar: carné del Colegio, tarjeta de identidad, carné de la EPS y el seguro
estudiantil originales. Sin estos documentos no se autorizará la asistencia a la actividad y por tanto, el/la estudiante se quedará en el colegio.
Para la correcta realización de esta importante actividad de formación, es necesario tener en cuenta la siguiente información:
HORARIO: 6:30 a.m. a 1:30 p.m. Se saldrá de la sede infantiles, regresando nuevamente a ella.
IMPLEMENTOS: Cuaderno de Encuentros con Cristo, cartuchera con lápices, colores o marcadores de colores, tijeras, pegante, lonchera con tres refrigerios.
VESTUARIO: Los estudiantes asistirán a este encuentro portando la sudadera de la institución.
SECCIÓN

FECHA DEL
ENCUENTRO

201

Martes 7 de Febrero

Casa de Convivencia Sta Rafaela María
Transversal 78 C # 6 D- 49

Miércoles 1 de Febrero

202

Martes 14 de Febrero

Casa de Convivencia Sta Rafaela María
Transversal 78 C # 6 D- 49

Miércoles 8 de Febrero

203

Martes 21 de Febrero

Casa de Convivencia Sta Rafaela María
Transversal 78 C # 6 D- 49

Miércoles 15 de Febrero

204

Martes 28 de Febrero

Casa de Convivencia Sta Rafaela María
Transversal 78 C # 6 D- 49

Miércoles 22 de Febrero

LUGAR

FECHA LIMITE DE ENTREGA AL ACOMPAÑANTE
GRUPAL DEL RECIBO DE PAGO Y DE LA
AUTORIZACIÓN FIRMADA

Agradecemos de antemano su atención y esperamos con agrado la participación de su hijo(a) en esta actividad.
Atentamente,
Clara I. Cortés A.
Sub-Directora de Pastoral
Sede Infantiles
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Circular N° 5
E.C.C GRADO SEGUNDO
FAVOR IMPRIMIR Y DEVOLVER ESTE DESPRENDIBLE JUNTO CON EL RECIBO DE PAGO AL ACOMPAÑANTE GRUPAL EL DIA INDICADO.
Nombres y Apellidos del Estudiante: ____________________________________________________________________
SECCIÓN: __________ Asistirá: sí______ no_______
Firma del Padre ___________________________________Firma de la Madre __________________________________

