Girardot, 10 de julio de 2019

CIRCULAR No. 17

CA-108-019

Estimados padres de familia y/o acudientes:
Estudiantes grado 1°

Texto Lema: "… OBEDECEREMOS AL SEÑOR NUESTRO DIOS…" (JEREMÍAS 42:6B).

ASUNTO: Convivencia Grado 1°
A continuación les mostramos los detalles respectivos:
Tema

“Crezco en sabiduría cuando obedezco”

Fecha:

viernes 19 de julio de 2019

Objetivo:

Que los niños aprendan lo importante que es obedecer a nuestro Padre
Celestial, a Jesucristo, y también a sus padres terrenales.

Lugar:

Hotel “Los Puentes Comfacundi” (Girardot, a 0,7 Km del centro de la ciudad).

Costo por estudiante:

La suma de $25.000.oo m/cte, incluye ingreso al lugar, materiales, un
refrigerio, uso de piscina, gorro de baño, zonas recreativas, zonas deportivas
(salón de conferencia, cancha de futbol, vóley, baloncesto). Esta cantidad
debe ser cancelada al director de curso. Plazo miércoles 17 de julio de
2019.

Horario:

Los estudiantes llegarán al hotel a las 6:20 a.m, donde serán recibidos por el
director del curso. Al finalizar el evento deben ser recogidos en el hotel a la
12:15 p.m.

Responsables:

Capellán: Vasti Evet Muñoz Rincón
Directora del curso 1°A: Luz Nery Guzmán
Directora del curso 1°B: Yury Paola Vanegas

Nota: Cada estudiante se hace responsable de sus útiles o pertenencias personales. Deben traer la Biblia,
cartuchera con colores,lápiz, pegante, tijeras punta roma, una carta de sus padres (completamente sellada) expresando cuánto ama a su hijo (a), vestido de baño, bloqueador solar y repelente para mosquitos. Los
estudiantes deben presentarse con UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA.
Los padres que deseen acompañarnos pagarán el mismo valor y deberán cancelarlo en la misma fecha.
Nota: Traer lonchera para el segundo descanso y líquido suficiente.

_____________________________
RICARDO DIAZ CASTAÑEDA
Rector (E)/Coord. Sección Primaria

__________________________
VASTI EVET MUÑOZ RINCÓN
Capellán

✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo, _____________________________________ padre de familia y/o acudiente del estudiante
__________________________________________ del grado 1º__, SI_ NO__ autorizo a mi hijo (a) para
que asista a la salida programada teniendo en cuenta las normas establecidas en el manual de convivencia.
N°. de celular del acudiente:___________________________________ .

__________________________________
FIRMA PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE

___________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

