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ESTUDIANTES 2A

Querida Familia Colegio la Presentación.
Cordial Saludo.
Les comunicamos que el equipo de Pastoral de la Institución, ofrece a los y las estudiantes de primaria una experiencia denominada Encuentro con Cristo,
que consistirá en un tiempo de retiro, oración, dinámica y reflexión de un tema específico, que ayudara a los niños a conocerse e integrarse con los
demás y acrecentar su amor a Cristo.
El encuentro se llevará a cabo el día JUEVES 19 DE ABRIL de acuerdo con el siguiente orden:
7:00 am. Llegada de los estudiantes al Colegio (con uniforme de educación física, y una caja de plastilina de colores).
8:00am Inicio de la actividad.
12:00m Reunión Escuela de Padres. Aula Múltiple.
12:45: Eucaristía.
NOTA: Este día hace parte de las actividades del Área de Educación Religiosa Escolar, por lo tanto será evaluable, si no asiste deberá presentar excusa
para poder realizar la recuperación de esta nota. Deben traer cachucha, refrigerio y adicional algo para un compartir fraterno. A continuación deben
diligenciar el permiso que autoriza partipación el cual debe ser entregado al día miércoles a la directora de curso.
Cordialmente,
Lic. Franklin Jose Mendoza Mendoza
Rector

Hna. Leidy Adriana León
Coor. Pastoral

Prof. Iván Darío Martinez
Coor. De encuentros con Cristo

__________________________________________________________________________________________________
Yo_____________________________________ cc____________________ Padre del Estudiante____________________________ del curso
___________ autorizo a mi hijo (a) para que salga de La institución el día JUEVES 19 DE ABRIL de 7:30 am a 12:30 pm a la Finca San Isidro al Encuentro
con Cristo.
Firma Padre de Familia_____________________________________ Teléfono:__________________.
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