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PARA

PADRES DE FAMILIA ALUMNOS
GRADO 10º y 11º DE
CONFIRMACIONES

ASUNTO: CONFIRMACIONES 2017
Señores padres de familia:
“El mejor legado para nuestros hijos radica en el cultivo de su espíritu, de su alma”
Formar integralmente a nuestros hijos es una tarea difícil, pero esencial. Su Colegio Miguel
Antonio Caro se esfuerza continuamente en proporcionar a sus estudiantes esa formación del
cuerpo, de la inteligencia, de la afectividad, de la parte espiritual bajo el legado del Maestro de
los Maestros, el Señor Jesús.
Para nosotros los católicos, el recibir los sacramentos es esencial para llevar una vida de
compromiso acorde con las enseñanzas del evangelio. En este año haremos la preparación para
el sacramento de la confirmación que se efectuará el viernes 27 de octubre a las 4:00 p.m. en
el aula Máxima del Colegio. (con el uniforme de diario).
El sacramento implica la renovación del compromiso del cristiano de vivir según el mensaje de
Jesús, renovando conscientemente las promesas del bautismo.
Esta actividad es de naturaleza extracurricular y originará algunos gastos como: Material para el
desarrollo de los talleres, inscripción en la parroquia, cancelación del estipendio al señor obispo y
al sacerdote que colabora con el colegio; por tal motivo, se ha fijado una cuota de $90.000 por
estudiante que se debe cancelar a más tardar el día martes 05 de septiembre, en la tesorería
del colegio.
Deben además entregar al profesor Mario Alfonso León la partida de bautismo del estudiante y la
fotocopia de la cédula de quien va a ser el padrino y/o madrina, antes del día martes 05 de
septiembre.
Motivemos y apoyemos a nuestros hijos en esta actividad que redundará en su bienestar
espiritual.
Atentamente,
SIERVO VELASCO GARAVITO
Rector

GERSON JARAMILLO OSORIO
Coordinador General

MARIO ALFONSO LEON L.
Departamento Pastoral

_____________________________________________________________________

Acusamos recibo de la circular No 030 del día 15 de
agosto relacionada con Confirmaciones 2017
Nombre del estudiante:

Firma de los padres

Curso:

Certificación de
Calidad

Apreciadas familias Caroístas, reciban un cordial saludo.
Queremos informarles, que continuamos desarrollando de manera exitosa todos los
planes y programas académicos y formativos, que conforman el Proyecto Educativo
Institucional y que con tanto esfuerzo el Colegio ha preparado para sus hijos y en
general para toda la Comunidad Educativa Caroísta.
En consonancia con lo anterior, los estudiantes desarrollarán entre el martes 1º de
agosto y el viernes 25 de agosto, el tercer ciclo de actividades correspondientes al
programa lúdico - deportivo en el Club Bellavista de COLSUBSIDIO.
Las prácticas deportivas a desarrollar son las siguientes:
-Tenis de campo (traer raqueta)
-Tenis de mesa
-Patinaje
-Squash ( 3º a 11)
-Ultimate
-Bolos ( 4º a 11)
-Taekwondo
-Natación (traer toalla, pantaloneta y gorro de baño)
-Futbol tenis ( 4º a 11)
-Funcional –Gimnasio (8º a 11)
-Equitación (se desarrollará en el Centro Ecuestre “Los Andes”; esta actividad tiene un
costo adicional de $68.000 por semestre ( los estudiantes deben llevar casco). Este
valor debe ser cancelado en la Tesorería del Colegio.
Les agradecemos diligenciar y devolver al Profesor Director de Curso, el desprendible
adjunto para protocolizar la inscripción de su hijo/a en la actividad elegida.
Que esta magnífica oportunidad que les ofrece su Colegio sea aprovechada al máximo y
produzca los frutos deseados.
Atentamente,

SIERVO VELASCO GARAVITO
RECTOR

GERSON JARAMILLO
COORDINADOR GENERAL

______________________________________________________________
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día 17 de julio relacionada con Inicio
Tercer Ciclo actividades Lúdicodeportivas
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Firma de los padres

ACTIVIDAD DEPORTIVA
____________________________

Curso:

