
 
Fecha: 2018-08-22 

  
Dirigido a: ESTUDIANTES GRADO ONCE 
 

Apreciados padres de familia. 
 
Estamos próximos a que sus hijos vivan la  significativa experiencia del Retiro Espiritual. Puesto que dicha actividad exige precisión en la organización,  
les recordamos por medio de la presente algunas de las indicaciones tratadas con ustedes. 
Lugar:                                           Centro La Salle de Fusagasugá. 
Fecha:    Septiembre 4, 5,6 y 7. 
Hora de Salida:    martes 4 a las 3:30: a.m. 
Hora de retorno al Colegio:  viernes 7 de septiembre a las 6:45 p.m.  
 
ELEMENTOS PARA LLEVAR: BUENA ACTITUD, CARNET DE SEGURO, CARNET ESTUDIANTIL, DOCUMENTO IDENTIDAD, ROPA DEPORTIVA, ROPA 
COMODA y TRAJE DE BAÑO (para 4 días) elementos de aseo personal. BIBLIA. FORMULAS MÉDICA Y DIETA. (En caso de ser necesario). NO ES 
NECESARIO LLEVAR reproductores de música, bienes de valor, ni otros elementos que impidan el normal desarrollo y concentración en  las actividades. 
El celular es entregado al equipo animador al inicio del Retiro y devuelto después del mismo. El uso de las  videocámaras es restringido. PROHIBIDO EL 
PORTE DE CIGARRILLO Y/0 INGEGIR LICOR ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL EVENTO.  
NOTA: No acatar estas indicaciones se sancionará con la no proclamación de bachilleres en ceremonia pública, además del retorno 
inmediato a su casa.  

 
Atentamente,  

 
FRANKLIN JOSÉ MENDOZA MENDOZA                                                                                     HNA. MARIA RAFAELA PEREZ AMADOR 
Rector                                                                                                                                             Coor. Académica 

 
 

 
Sírvase diligenciar el desprendible que garantiza su autorización como padre de familia para que su hijo(a) participe del retiro espiritual.  
Yo --------------------------------------------------------------------------------------------------------- padre /madre  de familia autorizo a: ---------------------------------------------------------

-------------------------------------- del curso --------------- para que participe en el retiro espiritual a realizarse en Fusagasugá entre los días Septiembre 4, 5,6 y 7. En constancia 
firman:  

 
 
Firma del padre de familia                     Firma de madre de familia                  Nombre de la EPS familiar                          

Celular:                                               Celular: 

 
 Si su hij@ presenta alguna dificultad de salud como Padre de Familia debe evaluar si es apto para salir e informar al Colegio sobre las recomendaciones. 
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