CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

08-08-2017

Asunto:

Convivencia grado 9-03

Fecha
Hora
Lugar
Aporte

jueves 10 de agosto de 2017.
Salida 7 am (desde el colegio), regreso 2:00 pm (hasta el colegio).
Casa de retiros, Las Lauritas (Piedecuesta).
$20.000, Para transporte, ingreso al lugar, los materiales y refrigerio del primer descanso.

:
:
:
:

Apreciados Padres de Familia
Dando cumplimiento al cronograma Institucional, todos los estudiantes del Gimnasio Superior Empresarial
participarán de una convivencia organizada por los docentes de pastoral, que busca fortalecer su formación
espiritual y humana, para ello deben tener en cuenta los siguientes aspectos:











Llevar uniforme de educación física completo.
Todo lo de piscina, siempre y cuando el padre de familia autorice.
Llevar cartuchera con todos sus materiales de trabajo, cuaderno de religión y la biblia.
No se permite llevar celulares, reproductores de música, cámaras o cualquier otro elemento innecesario
para el desarrollo de la actividad.
Si el padre o madre de familia requiere comunicarse por alguna emergencia con su hijo (a) lo puede hacer al
teléfono 6472971 ext.101 quien le hará llegar el mensaje.
Su asistencia, comportamiento y participación será tenida en cuenta para las asignaturas de ética y religión.
Si por alguna razón o inconveniente el o la estudiante no puede asistir, deben presentarse a clase común y
corriente, desarrollar un trabajo de nivelación y en caso de ausencia traer la excusa medica justificada
directamente a Coordinación de Convivencia.
Llevar hidratación suficiente para la jornada y refrigerio para el segundo descanso. (En el lugar no hay
cafetería).
Informar oportunamente si tiene alguna condición médica o psicológica particular que requiera especial
cuidado. (alergias).
Llevar la tarjeta de identidad, carné estudiantil y el seguro escolar.

Agosto 10 de 2017 Convivencia de Grupo, grado 9-03

Nombre del estudiante:
____________________________________________________________Grado______
Nombre y firma del padre de familia, padres o acudientes del estudiante que autorizan la salida y el baño en
piscina
_____________________________________________
Docentes, Ana Lucia Toloza y Happin Consuegra.

