
COLEGIO NAZARET 
 Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret   

 
               
 

 

Bello Niquía, 23 de abril 2019 

Estimados Padres de Familia, reciban un fraternal saludo con nuestros mejores deseos para que Dios 
ilumine todos sus proyectos y bendiga abundantemente a sus familias.  

Desde el Proyecto de Pastoral como medio de formación de nuestros estudiantes, se han programado 
las Convivencias, de acuerdo al cronograma establecido en esta Circular. Se llevarán a cabo en La finca 
“VILLA PAULA”, ubicada en el Municipio de Copacabana (vereda el zarzal) 

 La actividad se realizará en el siguiente horario: 

PRIMARIA Y SECUNDARIA: 6.30 a 4:00 p.m. 

PREESCOLAR: 6:30 a 2:00 p.m. 

El costo es de $27.000, incluye   transporte, material para la   convivencia, tallerista, estadía en la finca. El 
dinero se debe cancelar en la administración del colegio, hasta dos días antes de la fecha de salida, 
recordemos  que  es importante cancelar a  tiempo para confirmar el servicio de  transporte.  

Para la Convivencia los estudiantes deben asistir con el uniforme de educación física, carné estudiantil, 
llevar gorra     (blanca, negra o azul oscura) cartuchera, dos lonchera, abundante líquido (agua, jugo)  y 
almuerzo.  

Es imprescindible que los padres y/o acudientes autoricen el permiso a través del formato de salidas 
pedagógicas que se encuentra en la agenda en la parte de atrás.  

Nota: Para una mejor disposición y concentración en cada una de las actividades, no llevar aparatos 
electrónicos y tecnológicos como: celulares, Tablet, computadores entre otros. El colegio no se hace 
responsable de su pérdida. 

CRONOGRAMA CONVIVENCIAS 
 

                                         

 

 

                    

 

        

Agradecemos su colaboración y apoyo en esta actividad tan importante   para la formación integral de sus hijos.  

Cordialmente. Equipo de Pastoral 

MAYO DIA GRADO 

07 Martes Primero 

08 Miércoles Segundo 

09 Jueves Tercero 

14 Martes Cuarto 

15 Miércoles Quinto 

MAYO DIA GRADO 

16 Jueves Séptimo 

17 Viernes Octavo 

20 Lunes Sexto 

21 Martes Décimo 

MAYO DIA GRADO 

22 Miércoles Noveno 

23 Jueves Once 

24 Viernes Preescolar 


