COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
“SUPERACIÓN Y GRANDEZA”
CIRCULAR No. 19
02 MARZO 2017 INVITACIÓN CONVIVENCIA 4° 5° y 6°
Apreciado padre de familia, reciba un cordial saludo;
Dentro de la propuesta Educativa de nuestro Colegio tenemos como espacio de acompañamiento las convivencias de grado animadas por el
Departamento de pastoral. Con el ánimo de fortalecer el proceso de formación humana y espiritual de los estudiantes, invitamos a su hijo(a) a
participar de dicha actividad, la cual se llevará a cabo el día jueves 23 de marzo del presente año. La actividad es con los cursos cuarto, quinto y
sexto, en la casa de convivencias “Villa Sallent” (Chinauta). El lugar de encuentro será en las instalaciones del Colegio a las 6:20 am, la hora de
llegada será a las 7:00 pm, aproximadamente.
La actividad tiene un costo de $ 64.000 por concepto de facilitadores, espacios en Villa Sallent, materiales, almuerzo, refrigerio y transporte. Los
estudiantes deben ir con la sudadera del Colegio, llevar ropa de baño, bloqueador, hidratación y gorro para la piscina. Contamos con su
compromiso y motivación para la participación de su hijo(a), recuerde que este tipo de actividades son muy importantes para su formación integral.
Cordialmente,
GIOVANNI RAMÍREZ
Rector

CARLOS JULIO ROZO
Coordinador Pastoral

Yo,_______________________________________________________ identificado (a) con C.C. No.__________________________
Autorizo a mi hijo (a) ___________________________________________________ del curso______________ SI___NO____ autorizo a mi hijo(a)
a participar de la convivencia en Villa Sallent el día 23 de Marzo de 2017. SI___NO___ lo/la autorizo para ingresar a la piscina.
FIRMA DEL ACUDIENTE: __________________________________________ Celular: _________________________
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