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CIRCULAR # C-010-17 
PARA PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES 1º. 

 
Abril 18 de 2017 

 

REF: Convivencia Institucional 1º. 

Estimados padres y madres de familia: 

Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo deseando las mejores y grandes bendiciones 
para ustedes. 

Los padres y las madres son los principales educadores de sus hij@s, también la escuela, el grupo de amigos y la 

comunidad que lo envuelve dejarán una huella en el desarrollo de su personalidad, pero sin lugar a duda, la familia 
y el ambiente educativo son los elementos que más influyen. Abrir espacios de acercamiento a la familia al proceso 
de formación es una tarea de la escuela, pero es  responsabilidad de los padres y madres estar vigilantes y 

acompañar en los procesos de enseñanza. Por esto, la Capellanía tomó la iniciativa de integrar a los padres y 
madres en nuestra convivencia institucional. Su presencia es indispensable, por lo que recomendamos, si usted 
está vinculado laboralmente gestione su permiso para que la empresa le posibilite participar en este importante 

evento. 

LUGAR:   
Centro Recreacional Comfamiliar Sede Norte 
(Calle 79B N° 42 - 650) 

FECHA:   Viernes 28 de Abril de 2017. 

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD:  
7:30 a.m. (estudiantes y padres deben estar a esta hora en lugar indicado) 

a 3:00 p.m. 

VALOR PARA ESTUDIANTES: 

 

 

INVERSIÓN POR PADRES:    

 

$25.000, el cual incluye: entrada al centro recreacional, salón con aire 
acondicionado, una merienda, almuerzo, uso de áreas recreativas y 

meseros. No incluye manilla para uso de la piscina (Se puede comprar 
directamente en el lugar). 

$35.000 incluye lo anterior teniendo en cuenta que el almuerzo es un 

menú para adultos. (el dinero tanto de los estudiantes como de los 
padres debe ser entregado al director de grupo hasta el 25 de 
Abril) 

Los estudiantes y padres pueden venir con ropa deportiva cómoda, ropa de baño si van a hacer uso de la piscina.  
Gracias por contar con ustedes en este proceso formativo y de integración. 

Fraternalmente,  

 

 ADRIANO PORTILLO GONZÁLEZ    VILMA YÁNEZ 

 Rector.        Capellana.  

 
============================================================ 

FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO. 

Recibí la Circular # C-010-17,  de  abril 18 de 2017,  referente a la Convivencia Institucional de 1º Nivel 
Básica Primaria.  En constancia firmo: 

 

 

_________________________________                                  ___________________________________ 
Nombre del estudiante     Curso: ___                          Firma acudiente, C.C. Nº 

ALMUERZO PADRES:   POLLO    CARNE  ALMUERZO ESTUDIANTE:    POLLO    CARNE      


