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CIRCULAR No 03 
Chía, Marzo 03 de 2020 
 
Señores padres de Familia: 

Reciba un cordial saludo con los mejores deseos de éxito en su diario vivir familiar, personal y laboral. Que 

Dios les ilumine en cada momento,  para que en unión fraternal trabajemos por la formación de nuestros 

niños y  jóvenes. 

Dentro de las actividades propuestas desde el proyecto Pastoral para los estudiantes de a Institución,    se 
encuentran programadas las convivencias de los grados Jardín  a 8° de acuerdo  al siguiente 
cronograma: 
 
Marzo 09 los grados 7° y 8° 
Marzo 10  los grados 3°, 4°, 5°,6°A  y 6°B 
Marzo 24  los grados Jardín, Transición, 1°, 2°   
 
Solicitamos su colaboración al otorgar el permiso correspondiente y tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 

1. Diligenciar la Autorización anexa y presentarla el día  Viernes 06 de marzo 2020   
2.  El valor la convivencia  será de  $40.000  pesos por estudiante, y cubre: conferencistas,  material 

de trabajo y transporte a la Hacienda  Cañaveral vía  Zipacón Cundinamarca sitio de la 
convivencia.     Favor enviar el total del valor de la convivencia  con el formato de autorización.  

3. Los estudiantes deben presentarse el día de la convivencia con la sudadera institucional,  en 
horario normal al colegio,  Tomarán el transporte de ida hacia las 7:45 am   deben traer: ropa de 
cambio,  cuaderno de religión, cartuchera completa, almuerzo y  onces para dos descansos  dentro 
de la jornada.  

4. Una vez terminada la convivencia hacia las 3 pm los  estudiantes   retornarán al municipio de Chía 
y deben ser recogidos hacia las 4:30  en el antiguo ÉXITO del parque Ospina. 

5. El acompañamiento estará a Cargo de Las religiosas de la comunidad, un coordinador, directores 
de curso y talleristas. 

6. Se le agradece tener en cuenta las fechas programadas. 
        

“Solo se ve bien con el corazón” 
 

                                                                                            Exapery. 
Cordialmente, 
ADELA ALDANA GARCIA 
Rectora  
 

 
AUTORIZACION: Nosotros: __________________________________________________________Padres de familia de 
___________________________________ estudiante del grado ______  con  RH ______ Alérgico a______________ _ y/o 
que requiere tener en cuenta las siguientes recomendaciones médicas ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
Autorizamos a nuestro (a) hijo (a) para que asista a la convivencia, programada para el próximo 
_______________________________   
 
El estudiante  se compromete  a asumir un comportamiento acorde con el manual de convivencia y cumplir con las 
indicaciones y solicitudes de los organizadores y docentes acompañantes. 
 
 
_________________________  ____________________________   __________________________ 
Nombre y firma madre   Nombre y firma Padre    Nombre y firma Estudiante 
c.c     c.c      T.I 
Cel.     Cel.      Cel. 


