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CIRCULAR # C-025-17 
PARA PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES 2º. 

 
Julio 14 de 2017 

 

REF: Convivencia Institucional 2º. 

Estimados padres y madres de familia: 

Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo deseando que este segundo semestre del año 
recibamos la bendición de Dios y su compañía en cada uno de nuestros hogares y en nuestros compromisos. 

Todos somos conocedores de la gran responsabilidad de los padres y madres en la formación de los hijos e hijas, 

es por eso, que en apoyo a este proceso hemos iniciado a través de la capellanía, espacios de formación e 
integración de la familia en una conviviencia anual para los grados pequeños en la cual agradecemos la presencia 
de por lo menos un padre de familia. Como somos concientes de sus responsabilidades laborales, le 

recomendamos gestione su permiso y en caso de ser necesario, puede solicitar una carta de apoyo emitida por la 
institución, para que la empresa le posibilite la participación como padre o madre en este importante evento. 

LUGAR:   
Centro Recreacional Campestre Villa Zunílda (Baranoa- Atlántico) 

www.villazunilda.com 

FECHA:   Viernes, 28 de julio de 2017. 

HORA DE SALIDA:  

 

HORA DE REGRESO:  

6:50 a.m.  (Estudiantes y padres deben estar en la institución en el Horario 

habitual). 

4:00 p.m. a instalaciones del plantel.  

VALOR PARA ESTUDIANTES: 

 

 

INVERSIÓN POR PADRES:    

 

$50.000, el cual incluye: Transporte con aire acondicionado, entrada al 

centro recreacional, una merienda, almuerzo, uso de áreas recreativas, 
piscina, salvavidas, meseros.    

$60.000 incluye lo anterior, teniendo en cuenta que el almuerzo es un 

menú para adultos. (el dinero tanto de los estudiantes como de los 
padres debe ser entregado al director de grupo hasta el 25 de 
Julio) 

Tema a desarrollar: “Autorregulación de las emociones” 

Los estudiantes y padres pueden venir con ropa deportiva cómoda, ropa de baño si van a hacer uso de la piscina.  
Gracias por contar con ustedes en este proceso formativo y de integración. 

Fraternalmente,  

 

 ADRIANO PORTILLO GONZÁLEZ    VILMA YÁNEZ 

 Rector.        Capellana.  

 
============================================================ 

FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO. 

Recibí la Circular # C-025-17,  de julio 14 de 2017,  referente a la Convivencia Institucional de 2º Nivel 
Básica Primaria.  En constancia firmo: 

 

_________________________________                                  ___________________________________ 
Nombre del estudiante     Curso: ___                          Firma acudiente, C.C. Nº 

ALMUERZO PADRES:   POLLO    CARNE  ALMUERZO ESTUDIANTE:    POLLO    CARNE      


