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AÑO ESCOLAR 2019 - 2020
CIRCULAR No. 16

Ref. Encuentro con Cristo Preescolar

Popayán, 06 de febrero de 2020
Señores
PADRES DE FAMILIA
PREESCOLAR
CIUDAD
Reciban un cordial saludo unido a nuestras oraciones por sus intenciones personales y familiares
deseándoles que la presencia del Señor los anime e ilumine en su deseo de ser luz y testimonio para sus hijos
en esta etapa bella de su crecimiento y desarrollo.
El Colegio cuenta con un Proyecto trasversal que pretende, a través de un día de esparcimiento fuera de las
instalaciones del colegio, potenciar la Dimensión espiritual de los niños y niñas con varias estrategias de
conocimiento personal, interacción grupal y reflexión. Es una actividad que se realiza durante todo el
proceso escolar desde Pre Jardín hasta grado Undécimo con la participación activa de los padres de familia
que siempre los acompañan con sus oraciones y motivación como primeros educadores. Es por este motivo
que les hacemos extensiva la invitación a participar de esta bella experiencia, que les permitirá compartir
con sus hijos e hijas en un espacio formativo, el Día de su Encuentro con Cristo. El tema que vamos a tratar
es: “Mi amigo Jesús”.
Pedimos excusas ya que por motivos de contratación de lugar, el encuentro fue reprogramado de la fecha
que se encuentra en la agenda del colegio, quedando así:
El encuentro se desarrollará:
a. FECHA: Sábado 29 de febrero de 2020
b. HORARIO: Salida del colegio 8:30 a.m. – 3:30 p.m.
c. LUGAR DEL ENCUENTRO CON CRISTO: Finca las Villas, Vía la Rioja, Vereda Punta Larga.
d. RECOMENDACIONES:
 Suficiente líquido.
 Lonchera y almuerzo que más les guste a los niñ@s
 Ropa deportiva cómoda.
 Una camiseta para ensuciar (Los niñ@s.)
 Cartuchera: colores, lápiz, borrador y sacapuntas.
 Es recomendable que utilicen protector para el sol.
 Los adultos deben cancelar $20.000 por persona
Ustedes son los principales responsables de la experiencia de Dios que tienen sus hijos e hijas en el camino
de crecimiento en la fe; por esto es importante propiciar y acompañar estos procesos. Nos encomendamos a
sus oraciones por el éxito de esta actividad y les pedimos el favor de ser muy puntuales en la hora de llegada
al colegio para poder comenzar a tiempo la actividad. Les solicitamos diligenciar el desprendible y
entregarlo a las docentes de Preescolar antes del 21 de febrero por cuestiones de organización en la
logística de la actividad.
Esperamos contar con su presencia, fraternalmente,

Hna. JOHANNA GÓMEZ ORTIZ Bethl.
Rectora

Hna. YANET GALLEGO URIBE Bethl.
Coordinadora de Pastoral

RECIBÍ CIRCULAR No. 16: Encuentro con Cristo Preescolar
Nombre de la Madre: ______________________________________

Asistiré

SI

NO

Nombre de la Padre: _______________________________________

Asistiré

SI

NO

Estudiante: _______________________________________________
Grado: ______________
_______________________________

________________________________

Firma del Padre de Familia

Firma de la Madre de Familia
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