COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
“SUPERACIÓN Y GRANDEZA”
CIRCULAR No.54

SEPTIEMBRE 5 DE 2018

CONVIVENCIA GRADO 11°

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo.
Dentro de la propuesta educativa de nuestro colegio, desde el Departamento de Orientación y Pastoral tenemos como espacio de
acompañamiento las convivencias de grado. El propósito es fortalecer el proceso de formación humana y espiritual de los
estudiantes. Por lo tanto, invitamos a su hijo(a) a participar de dicha actividad, que se llevará a cabo el día viernes 14 de septiembre
del presente año, con el grado ONCE en VILLA SAN FRANCISCO, San Antonio del Tequendama, Cundinamarca.
La actividad tiene un valor de $20.000 (veinte mil pesos) por concepto de transporte ida y regreso, materiales, dos refrigerios,
almuerzo y uso de instalaciones (piscina, zonas deportivas y recreativas). La fecha límite de pago es el día miércoles 12 de
septiembre.
Por favor tener en cuenta:
1. Asistir con la sudadera del colegio
2. Los estudiantes llegarán a la institución en el horario habitual y se estima el regreso a las 6:30 p.m. aproximadamente (de
acuerdo con las condiciones del tráfico)
3. Llevar ropa de cambio, protector solar y los implementos necesarios si se hace uso de la piscina
4. Recordamos que por tratarse de un evento pedagógico la asistencia es obligatoria
Cordialmente,

P. JOSUÉ GONZÁLEZ JARAMILLO
Rector

DIANA USME ALONSO
Orientadora

Yo_______________________________________,

identificado(a)

con

C.C.____________________,

acudiente

del

(la)

estudiante__________________________________ del curso________ autorizo a mi hijo(a) a participar de la convivencia de
grado el día 14 de septiembre en Villa San Francisco de 7:00 am a 6:30 pm.
Asimismo, autorizo que mi hijo(a) haga uso de la piscina: SI_____ NO _____
FIRMA DEL ACUDIENTE __________________________________________ Tel. __________________________
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