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CIRCULAR # C-51-17 
PARA PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES 11º. 

 
Noviembre 03 de 2017 

 

REF: Convivencia Institucional 11°. 

 

Estimados padres y madres de familia:  
 

Uno de los aspectos formativos que nos identifican institucionalmente son los valores que impartimos en nuestra 

institución, por lo que agradecemos a Dios y a ustedes por hacernos agentes facilitadores de la formación de sus 
hijos e hijas.  Nuestra institución anualmente promueve un encuentro especial de reflexión, integración y convivencia 

que busca el fortalecimiento de sus lazos de amistad, esta se realiza fuera de los predios del colegio en un ambiente 
lúdico reforzando así en nuestros estudiantes competencias emocionales y espirituales.  
 

Por ser este un evento significativo para la promoción 2017, la institución se une al cierre de la tarde con una fiesta 
de despedida de la promoción (White party), donde además se harán los reconocimientos de los talentos y logros 
alcanzados de nuestros estudiantes. 

 
Agradecemos tener en cuenta la siguiente información: 

LUGAR:   Centro recreacional TURIPANÁ 

FECHA:   Jueves 16 de noviembre de 2017. 

HORA DE SALIDA:  

HORA DE REGRESO:  

8:00 a.m. 

7:00 p.m. a instalaciones del plantel.  

APORTE POR ESTUDIANTE: 

 

 

 

$55.000, el cual incluye: Transporte con aire acondicionado, entrada 

al centro recreacional, utilización salón de eventos, una merienda, 

almuerzo especial, uso de áreas recreativas, piscina, salvavidas, 

meseros, (el dinero debe ser entregado al director de grupo hasta el 

viernes 10 de octubre). 

Es importante confirmar su asistencia con el director de grupo para 

garantizar de manera exitosa el desarrollo de la actividad. 

 
Los estudiantes pueden venir con ropa deportiva cómoda, zapatos tenis y además con vestuario acorde a la temática 
de la actividad de despedida.  Los estudiantes estarán bajo el cuidado de sus docentes, asesora escolar y el equipo 

de capellanía, además contamos con un equipo interdisciplinario del centro recreacional. 
 

Gracias por contar con ustedes en este proceso formativo y de integración. 

 
Fraternalmente,  
 
 
 

  Adriano Portillo   Vilma Yánez 

  Rector  Capellana. 

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

 

Recibí la Circular # C-51-17, de noviembre 03 de 2017, referente a la Convivencia Institucional de 11º Nivel Media 
académica vocacional.  En constancia firmo: 
 

     
 
 Nombre del estudiante     Curso:                                      Firma acudiente, C.C Nº
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