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CIRCULAR
Convivencia grado Noveno A

Señor(a) acudiente.

Reciba un cordial saludo. El martes 24 de abril del año 2018, se llevará a cabo la convivencia con los estudiantes
del grado noveno A. Esta actividad de la I.E. Mano Amiga tienen por objetivo brindarles a los estudiantes la
posibilidad de encontrarse consigo mismo y con los demás a partir de un espacio de reflexión, para fortalecer
la vida comunitaria.

El encuentro se realizará de 7:00 a.m. a 3.45 p.m. en "la finca la Paleta" ubicada en el corregimlento de
Santa Elena; la asistencia a la actividad es de carácter obligatorio. El costo del transporte es de: $17.000 ida
y regreso. Los estudiantes deben llevar su tarjeta de identidad, refrigerio y almuerzo. Asisten con el uniforme
de educación física al igual que la chompa institucional.

Con el objetivo de garantizar la organización de la salida el dinero lo recibirá la titular de grupo hasta el próximo
lunes 23 de abril, junto con el desprendible de la autorización firmada. El lugar del encuentro para salir a la
convivencia es el Colegio en el horario habitual de clases.

Solo asistirán /os estudiantes que traigan la autorización firmada.

El cronograma de actividades a desarrollar será el siguiente:
HORA ACTIVIDAD

6.45 amo Ingresan los estudiantes a la institución.
7:00 amo Salida de la institución.

8:30 a 9:00 amo Desayuno y reconocimiento del lugar.
9:00 a 10:30 amo Taller práctico (docente titular)

10:40 a 11:45 amo Actividad reflexiva (coord. Foca).
11:45 a 12:00p.m. Pausa
12:30 a 1:OOpm. Eucaristía
1:00 a 1:30pm. Almuerzo
1:30 a 2:00pm Recorrido eco lógico
2:00 a 3:30pm. Taller práctico (psicología)
3:00 a 3:15pm. Pausa
3:15pm a 3:30 Evaluación (docente titular)

3:45 pm Salida
Nota: la llegada a la Institución es a las 5:30pm aproximadamente.

P. Fintan KellY,LC
Capellán

uz Elena Pino tloreda
Coordinadora de Formación Católica

Los estudiantes van acompañados por la docente titular, coordinadora de Formación Católica, psicólogo,
Capellán del colegio y dos padres de familia.

En caso de cualquier inquietud comunicarse al teléfono 4569038 EXT: 108.

Atentamente

yo identificado(a) con la CC Número _

de en calidad de acudiente del estudiante _

del grado autorizo la asistencia del menor a la convivencia (de estudiantes del grupo noveno A)

programada por la institución para el día 24 de abril. Firma _

Teléfonos de contacto. Móvil: Fijo: _


