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Bogotá, 16 de febrero de 2018 

                                                                                         CIRCULAR INFORMATIVA-05 
 

Señores 

Padres de Familia  

 

Asunto:  CONVIVENCIA ESPIRITUAL – GRADO QUINTO  

 

 

Un fraterno y cordial saludo.  A través del Área de Educación Religiosa se ha programado una “CONVIVENCIA 

ESPIRITUAL” a cargo de la Pastoral Educativa del Colegio y el Grupo “Encuentro con Cristo”.  Este espacio es 

generado con el fin de reforzar la formación integral de los/las estudiantes y el objetivo es que mediante talleres 

específicos sobre temas en valores y desarrollo humano, los/as estudiantes aprendan que para la convivencia 

positiva es necesario el respeto, el amor, el perdón, la tolerancia y la responsabilidad entre otros. 

 

 

LUGAR:             CASA SAN PABLO Carretera de occidente Km 24 vía Facatativa  

FECHA:   viernes 23 de febrero de 2018   

GRADO:  QUINTO 

HORARIO: 6:45 a.m. a  5:00 p.m.  

UNIFORME:    sudadera del colegio 

 

 

INVERSIÓN DE LA CONVIVENCIA:   $29.000 dinero que se cancela en la oficina Aux. de Tesorería, a más tardar el 

día jueves 22 de febrero.  S 

☼ Al momento de hacer el pago debe presentar la agenda con el formato “AUTORIZACIÓN DE SALIDA 

PEDAGÓGICA” diligenciado y la fotocopia de los documentos solicitados 

☼ Opción de almuerzo en el sitio: $10.000 (costo adicional, se paga con el valor de la convivencia) 

 

 

LA  IMPORTANTE:  

☼ Debe traer diligenciado el formato “AUTORIZACIÓN DE SALIDA PEDAGÓGICA” que se encuentra en la 

parte final del Reglamento-Manual de Convivencia, y anexar fotocopia del documento de identidad, y 

del carné del seguro estudiantil (NOTA: la Asesora de Curso lleva copia de la póliza del seguro escolar, 

mientras se entrega el carné) y/o afiliación a la E.P.S. 

☼ Llevar el Reglamento-Manual de Convivencia, el cual debe tener lleno en su totalidad la información de 

la pág. 6 DATOS PERSONALES 

☼ Llevar refrigerio y almuerzo  

☼ No llevar objetos de valor 

☼ Deben recoger las estudiantes a las 5:00 p.m. en el colegio, no hay servicio de ruta escolar en ese 

horario. 

☼  

☼ de sitio: $6.000 (confirmar jueves 3 de marzo) 

Atentamente, 

 

 

 

 

HNA. SOR MIGDALY MAZO GUZMAN                            HNA. RUTH EMILSEN OTAYA 

Rectora                                           Área de Ed. Religiosa 
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