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

Bogotá D.C., 27 de Marzo de 2017
Señores
PADRES DE FAMILIA GRADO TRANSICIÓN Y PRIMERO
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo.
Las Directivas del Colegio y el área de Pastoral, han programado un ENCUENTRO PARA LA VIDA, para padres y estudiantes de los
grados Transición y Primero, en el cual tendrán la oportunidad de reflexionar en grupo y vivir una experiencia de crecimiento
familiar. Esta oportunidad es única en el año y por lo tanto, es muy importante asistir para fortalecer las dimensiones del Proyecto
de Vida. Esta fecha coincide con la programada para la entrega de informes académicos correspondientes al primer período; por lo
tanto hemos dispuesto entregar los boletines en dicho encuentro.
Tema:
Auto-esquema
Lugar:
Casa de Espiritualidad de las Hermanas Misioneras de la Consolata
Dirección:
Calle 170 No 8 G 40
Fecha:
Sábado 8 de abril de 2017
Hora:
Salida del colegio: 6:15 a.m. Regreso al colegio: 2:30 p.m. (para quienes solicitan transporte del colegio)
Hora de inicio para quienes llegan directamente a la 170: 7:00 a.m. (Tener en cuenta problemas de movilidad).
ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Los/las estudiantes deberán asistir con el uniforme de sudadera
debidamente organizado y marcado, 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.
Los/las niños/as y los padres deberán llevar un refrigerio bien empacado, no se permiten maletas grandes. Además, los padres
deben llevar un bolígrafo.
Como en esta ocasión la convivencia se programó con participación de padres e hijos/as, el costo de $37.794, autorizado por la
Secretaría de Educación según Resolución 14032 del 03 de noviembre de 2016, cubrirá los gastos por ingreso al lugar tanto del
estudiante como de sus padres, material requerido para el encuentro y facilitadores. Este valor ya fue cancelado con la matrícula.
Esta convivencia es exclusivamente para el/la estudiante y sus padres.
Los padres y estudiantes que deseen el transporte desde el colegio deberán pagar la suma adicional de $8.000 por persona. Quienes no
deseen transporte desde el colegio deberán llegar puntualmente al lugar del encuentro.
El dinero y el desprendible con la autorización, deberán ser entregados a más tardar el miércoles 5 de abril, a las directoras de curso.
No se devolverá dinero a las personas que por cualquier motivo no asistan a este encuentro. Los gastos están presupuestados sobre el
total de estudiantes. Si no se solicita anticipadamente el transporte, no se contará con este servicio.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1. Verificación de documentos de salida y formación para indicaciones generales. Directores de grupo.
2. Abordaje de buses, traslado y llegada de todos los participantes al sitio. Directores de grupo
3. Actividades programadas: Oración, dinámica, reflexión, desarrollo del tema propuesto para estudiantes y padres,
refrigerio, socialización y cierre con evaluación.
4. En la clase siguiente de Ética con Inteligencia Emocional se valorará y retroalimentará dicho encuentro.
5. Punto de salida y regreso: Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata. Carrera 24 B No. 1 D 12
Teléfono de contacto para casos de extrema urgencia: 3118023068
Agradecemos la colaboración y apoyo brindado 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 ____ , confirmo que asistiremos al Encuentro para la Vida el sábado 8 de abril de
2017 y solicito transporte para _______ personas para lo cual adjunto $_____________.
Firma:__________________
Teléfono/Celular: _______________ E-mail _______________________

