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Armenia, 14 de abril de 2016

Queridos
PADRES DE FAMILIA
Grado Decimo

“Los frutos del amor que Dios bendijo,
alumbran el hogar con su presencia, a
quién se quiere más sino a los hijos
son la prolongación de la existencia”

En este nuevo año que iniciamos, les hacemos llegar un cordial saludo y nuestras oraciones para que Dios Padre
Misericordioso continúe bendiciendo sus hogares.
Les informamos que el 22 de abril de 2016, sus hijos (as) realizarán el ENCUENTRO CON CRISTO. El tema que
vamos a tratar es ““LA PERSONALIDAD, EN PROCESO DE MADUREZ”. Esta es una edad apropiada
para comprender la necesidad de abrir el corazón y sensibilizar a los y las estudiantes en esta etapa del desarrollo
humano en la que se encuentran. Ellos tendrán la oportunidad propicia para adquirir una conciencia madura y
que con tal precisión puedan fortalecer su propio proyecto de vida y por lo tanto, esperamos que ustedes nos
apoyen en esta actividad formativa que se realizará en el campus de la Universidad la Gran Colombia. Los y las
estudiantes deben llegar al colegio común y corriente a las 6:45 de la mañana, deberán llevar ropa cómoda,
cartuchera, almuerzo, refrigerio (mañana y tarde).
De esta manera, ustedes como primeros educadores de la fe de su hijo(a); nos van a colaborar orando por el
éxito de este encuentro y escribiéndole una carta a los y las adolescentes en la que le expresen lo mucho que
los quieren, y la importancia de aprender a vivir en esta etapa de su vida. En consecuencia, solicitamos su
presencia este mismo día desde las 5:00 pm en la instalaciones del colegio para un espacio de crecimiento
psicológico y espiritual dando cumplimiento al art. 30 del Manual de convivencia: “Es deber de los padres de
familias “colaborar en los programas de formación integral de sus hijos, participando en los programas
de formación para padres de familia”. La asistencia y participación activa de los estudiantes y padres de familia
tendrá una nota apreciativa en el área de religión de la siguiente manera: 50% por la participación de los
estudiantes y 50% por la participación de los padres.
La experiencia culminará con la celebración de la Sagrada Eucaristía a partir de las 6:30 p.m. en la capilla del
colegio.
Agradecemos su respuesta oportuna. Le solicitamos hacer llegar la carta y el desprendible de ésta circular al
director de grupo, el lunes 18 de abril de 2016.

Fraternalmente,

____________________________________
Hna. EDITH AMPARO TORREZ R.
Rectora

_________________________________
JOSÉ ARTURO FONSECA CARDONA
Coord. Pastoral

____________________________________
Hna. LADY JOHANNA GONZÁLEZ A.
Psicóloga

___________________________________
CATALINA LONDOÑO OCAMPO
Psicóloga

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
abril 16 de 2016
Estudiante_________________________________________________________________ Grado__________
Firma padre de Familia y/o acudiente___________________________________________________________

