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De:  ADMINISTRACION 
Asunto: CIRCULAR CONVIVENCIAS ESCOLARES 
Fecha:16 DE FEBRERO DEL 2023 
 

Cordial saludo 
 
A continuación, se relacionan las nuevas fechas para las convivencias escolares 2023 
 
 24 de febrero 2023    Décimo y Undécimo 
 13 de marzo 2023    Noveno y Octavo 
 17 de marzo 2023    Primero A, B y Transición 
 21 de marzo 2023    Cuarto y Quinto 
 22 de marzo 2023    Segundo y Tercero 
 24 de marzo 2023    Sexto y Séptimo 

 
El Colegio en acuerdo con la Corporación Grupo Sembradores, ha programado una jornada de 
Convivencia en la finca “Macegal”, ubicada en el municipio de Girardota. Este espacio ha sido 
generado con el fin de reforzar la formación integral de los estudiantes, mediante talleres específicos 
sobre temas de valores y desarrollo humano, para que así tengan más elementos para una 
convivencia positiva basada en el respeto, el amor, el perdón, la tolerancia y la responsabilidad, 
entre otros. 
 
LUGAR: Finca “Macegal”,  
FECHA:         
HORARIO: 7:00a.m. a 5:00p.m.  
VALOR: $55.000 
 
NOTAS IMPORTANTES:  

 Las estudiantes deben asistir con el uniforme de Educación Física. 

 Llevar copia del carné de la EPS y documento de identidad. 

 Llevar refrigerio, almuerzo y cartuchera 

 Llevar traje de baño y gorro 

 No se responde por objetos de valor extraviados 
 
Confiamos en su interés por apoyar este proceso de formación de sus hijos. 
 

 

ES INDISPENSABLE ENTREGAR DILIGENCIADO ESTE DESPRENDIBLE A LA DIRECTORA DE 
GRUPO JUNTO CON EL DINERO 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Autorizamos a mi hij@ para que participe en la Convivencia organizada por el Colegio y dirigida 
por el Grupo Sembradores, que se realizará en la finca “Macegal”. SÍ____   NO____ 

 
PADRE _______________________________    MADRE _____________________________ 

ESTUDIANTE    ___________________________________                    GRADO   _________ 
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