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DE
COORDINACIÒN ACADÈMICA Y DE
CONVIVENCIA Y ÁREA DE PSICOLOGÍA

PARA
PADRES DE FAMILIA

ASUNTO: CONVIVENCIAS
Apreciados Padres de Familia:
Una educación integral como debe ser la impartida en el hogar y en el Colegio, implica
una excelente formación en principios y valores morales así como en la convivencia de
sus hijos con sus compañeros.
En consecuencia, el Colegio ha organizado las convivencias para Preescolar, Primaria y
Bachillerato, consciente de la vivencia en los principios y los valores necesarios para la
formación de la persona del siglo XXI, colaborando con ustedes en este aspecto de
gran importancia. Por eso hemos contactado la fundación Redxto, para dirigir este año
esta actividad.
Como es lo acostumbrado en nuestras convivencias esperamos de la colaboración de
ustedes Padres de Familia, con buena motivación y apoyo.
Les recuerdo que este es un programa obligatorio y obligante del plan de estudio de
Formación.
Lugar:

Sopó-Hacienda Pozo Claro

Horario:

De 8.00a.m a 3:00 p.m. (los estudiantes llegan y regresan a casa en su
ruta escolar asignada).

Fecha:

Grado 6° y 7°
Grado 8° y 9°
Grado 10° y 11°
Prescolar y Primaria

Valor:

$32.000 pesos (incluye uso de las instalaciones, capacitadores externos,
transporte y materiales).
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de
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Marzo
Marzo
Marzo

Vestuario: Los estudiantes deben asistir con el uniforme de sudadera completo.
Refrigerio: Los estudiantes deben llevar refrigerio para la mañana.
Almuerzo: Los estudiantes que reciben el servicio de COLOMER, se les
proporcionará su almuerzo y los que no tienen contratado el servicio
deben llevarlo.

Otros:

Los estudiantes deben llevar cartuchera con todos los implementos
necesarios.

Nancy Vanegas Malagón
Coordinadora Académica

Andrés Guijo Osuna
Coordinador Conv. Bachillerato

Ana Milena Bonilla
Andrea Yepes Orduz
Coordinadora Conv. Preescolar y
Psicóloga
Primaria
______________________________________________________
Acusamos recibo de la circular No. 005
del día Febrero 24 de 2017 y en
constancia firmamos
Nombre del estudiante:
____________________________
Firma del Padre
_____________________________
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Curso:
________________
Firma de la Madre
___________________________

