
 

  

COMUNICADO N°6 

 

Apreciados Padres de Familia: 

 

Se va acercando la fecha de un momento tan especial como lo es el retiro espiritual de los 

estudiantes de 11°, me permito precisarles algunos detalles para que los tengamos en cuenta: 

• Las fechas para los retiros serán: 

Lunes 19 de septiembre y martes 20 para los estudiantes del grado 11 A. 

Jueves 22 de septiembre y viernes 23 para los estudiantes del grado 11B. 

• El miércoles 21 de septiembre los dos grupos 11 A y 11B no tendrán clase, será un día de 

descanso. 

• Cada padre de familia se responsabiliza de transportar a su hijo o hija al lugar del retiro, 

dirección: La Ceja, Noviciado la Cabaña y Centro Espiritual. Hermanas Esclavas de Cristo 

Rey. Avenida San Juan de Dios. (al lado de la casa de encuentros El Rodeo).   

• Los estudiantes deben estar en la casa de retiros a las 8:00 a.m. y los debe recoger a la 

1:00 p.m. del día siguiente. 

• Si algún estudiante toma medicamentos prescritos por el médico, favor informar al 

coordinador de grupo, enviar copia de la fórmula, y la autorización para que el docente 

suministre el medicamento durante estos días.  

• Favor estar atentos a lo que las coordinadoras de grupo requieran de ustedes para esta 

actividad. 

• El valor del retiro es de $185.000 pesos los cuales deben ser cancelados en el economato 

del colegio antes del 12 de septiembre. 

Que Dios los bendiga a ustedes y a cada una de sus familias. 

Atentamente,  

  

___________________________________   

HNA. LUZ MIRYAM RENDON RENDON 

Rectora  

DE: Hna. Luz Myriam Rendón Rendón 

Rectora 

 

PARA: Padres de familia y/o acudientes de estudiantes de 11º 

FECHA: 19 de agosto de 2022 

ASUNTO: Orientaciones para el Retiro Espiritual  
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