COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”

Bogotá D.C., 13 de abril de 2018

Señores
PADRES DE FAMILIA GRADO SÉPTIMO
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
Las Directivas del Colegio y el área de Pastoral, teniendo en cuenta la necesidad de una jornada de formación para las/los
estudiantes de este grado, han programado un ENCUENTRO PARA LA VIDA, en el cual tendrán la oportunidad de
reflexionar en grupo y vivir una experiencia de crecimiento personal. Esta oportunidad es única en el año y por lo tanto, es
muy importante asistir para fortalecer las dimensiones del Proyecto de Vida.
Lugar:
Casa de Espiritualidad de las Hermanas Misioneras de la Consolata
Dirección:
Calle 170 No. 8 G 40
Fecha:
Sábado 21 de abril de 2018
Hora salida:
6:30 a.m.
Hora Regreso al colegio: 2:00 p.m.
ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Los estudiantes deberán asistir con el uniforme de
sudadera debidamente organizado y portar la tarjeta de identidad, carné de la E.P.S. y/o carné del seguro estudiantil. Es
imprescindible el porte del carné del colegio. Deberán llevar dos refrigerios bien empacados, no se permiten maletas
grandes. Favor llevar cartuchera con colores.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR
6:00 a.m.
Llegada al colegio HMC
7:00 a.m.
Llegada al sitio , casa 170
7:30 a.m.- 8:00 a.m. Ubicación y pausa activa- dinámica de integración Directores de curso
8:05 a.m.- 8:35 a.m. Oración- salón Hna. Emilce Portillo
8:35 a.m.- 9:30 a.m. Primera parte Reflexión sobre el tema
9:35 a.m.- 10:00 a.m. Trabajo Personal
10:00 a.m.- 11:00 a.m. Descanso y consumo de alimentos
11:05 a.m.- 12:15 a.m. Segunda parte de una manera lúdica se sigue con la reflexión del tema
12:15 p.m. 12:30 p.m. Evaluación por parte de los estudiantes
12:30 a.m.- 12:45 a.m. Organización y preparación para el regreso.
1:00 p.m.Salida hacia el colegio
Teléfono de contacto para casos de extrema urgencia: 2 33 40 27
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijos/as.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
HNA. EMILCE PORTILLO
Rectora
Directora de Pastoral
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del estudiante
______________________________ del curso __ ______ , autorizo a mi hija/o asistir al Encuentro para la Vida, el día 21
del mes de abril de 2018.
Firma:_____________

Teléfono/Celular:_________________ E-Mail __________________________________

