Girardot, 24 de julio de 2019

CIRCULAR No. 21

CA – 113-019

Estimados padres de familia y/o acudientes:
Estudiantes grado Pre-jardín, Jardín y Transición
Texto Lema: “Porque tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en el vientre de mi

madre”. Salmo 139:13
Asunto:

Convivencia grado Pre-jardín, Jardín y Transición.

Tema

“SOY LA MEJOR CREACIÓN DE DIOS”

Fecha:

Viernes 02 de agosto, Pre-jardín, Jardín y Transición.

Objetivo:

Que el estudiante comprenda que Dios lo formó y lo creo con un
propósito de vida.

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, un refrigerio,
piscina, gorro, material-guía.
Esta cantidad debe ser cancelada al
director de curso. Plazo miércoles 31 de julio de 2019, junto
con el desprendible de autorización.

Horario:

Los estudiantes llegarán a las 7:30 a.m. al hotel “Los Puentes
Comfacundi”, donde serán recibidos por el director del curso. Al
finalizar el evento deben ser recogidos por sus padres en el hotel a las
12:30 p.m.

Responsables:

Capellán Vasti Evet Muñoz Rincón.
Directores de curso:
Pre-jardín y Jardín: Mery Yaneth Leal Torres
Transición: Ximena Cardozo

Nota: (Favor marcar bien las pertenencias de sus hijos). Deben traer una carta de sus padres (en
la que cada papito o mamita o los dos le exprese a su hijo(a) cuánto lo ama, le cuente de sus
deseos para él o ella; y le resalte la importancia de valorarse porque es una persona con un
propósito especial de parte de Dios), cartuchera con colores, lápiz, borrador, tijeras y pegante.
También deben traer vestido de baño, bloqueador solar y repelente para mosquitos.
Los estudiantes deben presentarse con UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA, TRAER EL CARNET Y
EL SEGURO ESTUDIANTIL. Los padres que deseen acompañarnos pagarán el mismo valor y deberán
cancelarlos en la misma fecha. Favor llevar dinero o lonchera para el segundo descanso de la
jornada.

_________________________
__________________________
RICARDO DIAZ CASTAÑEDA
VASTI EVET MUÑOZ RINCÓN
Rector (E)/Coord. Sección Primaria
Capellán
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN
Yo, ________________________________ padre de familia y/o acudiente del estudiante
________________________________ del grado PRE-JARDÍN___, JARDÍN___, TRANSICIÓN ___,
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.
No. Celular acudiente: __________________________________.

________________________________
FIRMA PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE

