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

COMUNICADO No. 40

DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

EQUIPO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES GRADOS ONCE A-B
REUNIÓN DE PADRES Y GIMNASIO ESPIRITUAL
4 de Octubre de 2017

Apreciados Padres de Familia y estudiantes:
Reciban un fraternal saludo.
Teniendo en cuenta nuestro Proyecto Educativo y la “Formación para la
excelencia integral” explícita en la visión institucional, el área de Pastoral, culmina
los “Encuentros para la Vida” con éste último, dirigido a la promoción 2017 como
otro aporte del colegio a las estudiantes que se preparan para cerrar este ciclo e
iniciar uno nuevo en su proyecto de vida.
Por lo anterior y según el acuerdo establecido con ustedes en la reunión, al inicio
del año escolar, realizaremos un encuentro con estudiantes de grado undécimo,
en la casa “Villa Marianela”, ubicada en el km 55 Vía Chinauta, los días jueves 19,
viernes 20 y sábado 21 de octubre/17.
El costo por persona incluye: ingreso a la casa, transporte, alimentación completa
y piscina.
Jueves 5 de octubre: 6:30 a.m. Salón de Actos. Reunión de Padres de Familia
grado undécimo con el Equipo de Gestión Institucional, para ultimar detalles
sobre el Gimnasio Espiritual y el grado.
RECOMENDACIONES:
Jueves 19 de octubre. Hora de salida del Colegio: 6:30 a.m. Por favor tener
presente que no se harán paradas en el camino para desayunar.
Vestuario: Informal – deportivo. Quienes deseen utilizar el servicio de piscina
deben llevar vestido de baño, gorro y todos los implementos de aseo necesarios.
Material personal: Cartuchera, Biblia, Una manta, Bloqueador Solar y repelente,
una bolsa plástica para ropa mojada.
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.
Sábado 21 de octubre. Hora de salida hacia Bogotá: 1:30 p.m.
Favor no llevar joyas ni objetos de valor. Sí está permitido llevar celular. Éstos
serán responsabilidad de la estudiante. Si se daña algún objeto de la finca, el
costo correrá por cuenta de la estudiante que cause el daño.
Les solicitamos diligenciar y entregar el desprendible adjunto, mañana jueves en la
reunión, autorizando a su hija para participar de esta actividad.
Finalmente, agradecemos su compromiso con la actividad acordada y deseamos
se logre cumplir con los propósitos trazados por el área de pastoral y los directores
de grado para este último encuentro grupal en un ambiente de reflexión y
crecimiento pedagógico, humano y espiritual.
Que la Virgen Consolata, nuestra patrona, los acompañe y guíe.
Cordialmente,
GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
Octubre 4 / 17

Comunicado No. 40

Curso: _______

Nosotros ____________________________ y _______________________ como padres de la
estudiante _____________________________ autorizamos su asistencia al Gimnasio Espiritual
los días 19, 20 y 21 de octubre/17 en la Finca “Villa Marianela”, ubicada en Chinauta.
_____________________ ___________________
_____________________
FIRMA
Teléfono/Celular
E – MAIL

