CIRCULAR No. 24 DE 2022
DE
PARA
ASUNTO
FECHA

: HNO. JAIRO HERNÁNDEZ JÁUREGUI, Rector
DIEGO F. CAICEDO, Coordinador de Pastoral
: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
: CONVIVENCIA 803
: 8 DE MARZO DE 2022

Cordial saludo Lasallista.
El Liceo Hermano Miguel La Salle atento a brindar una educación
humana, cristiana y académica de calidad ofrece a sus estudiantes el
servicio y la experiencia de “convivencia pastoral”, cuyos objetivos son:
Favorecer un espacio para la integración y el crecimiento de la
vida escolar desde la perspectiva Lasallista.
Facilitar un espacio para el crecimiento humano, el fomento de
los valores cristianos y el cultivo de la vida interior de los
estudiantes del Liceo Hermano Miguel La Salle.
Brindar herramientas a los estudiantes para la construcción de su
felicidad.
Cursos
Fecha
Hora
Lugar

: 803.
: Viernes 01 de abril de 2022.
: 6:30 a.m. a 3:00 p.m.
: Centro de convivencias El Edén -Colegio de La Salle (calle
170 # 12-10).
Valor
: $ 49.000. Incluye: Ingreso al lugar de convivencia, transporte,
recordatorio y un refrigerio.
Acompañantes: Diego Caicedo (Coordinador de Pastoral), Sebastián
Cárdenas (Psicólogo), profesores Francisco Acosta y Danna Camila
Buitrago.
Tener en cuenta:
 Los estudiantes deben asistir con el uniforme de Educación Física.
 Los estudiantes deben llevar almuerzo, bebidas hidratantes,
cuaderno de religión, cartuchera con colores y esferos.
 No hay servicio de cafetería ni de restaurante en el lugar de la
convivencia.
 Los estudiantes que toman el servicio de restaurante en el colegio,
recibirán el almuerzo en la convivencia.

Pago:
El colegio realizará la facturación correspondiente por el valor total para
ser cancelado por medio de la página web del colegio, pestaña de
servicios, pagos en línea, botón PSE “pensión, restaurante y otros cobros”,
o en una oficina del banco Davivienda con el recibo de pago que llega
junto con la factura electrónica.
Inscripción:
Para participar en la convivencia, los padres de familia deben diligenciar
la autorización que se encuentra al final de esta circular y enviarla
escaneada al profesor director de curso antes del martes 22 de marzo de
2022, a través del correo de Gnosoft.

En Cristo y La Salle,

Original firmado y sellado
HNO. JAIRO HERNÁNDEZ JÁUREGUI.
Rector.

Original firmado y sellado
DIEGO F. CAICEDO ALZATE
Coordinador de Pastoral.

LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE
CONVIVENCIA PASTORAL
NOSOTROS __________________________Y ______________________________PADRES
DEL ESTUDIANTE ________________________________________ DEL CURSO ________
LO AUTORIZAMOS PARA QUE PARTICIPE EN LA EXPERIENCIA DE CONVIVENCIA
PASTORAL SEGÚN LOS CRITERIOS E INDICACIONES DE LA CIRCULAR No. 24 DE
2022. NOS COMPROMETEMOS A ACOMPAÑAR EL PROCESO DE NUESTRO HIJO
EN SU FORMACIÓN HUMANA Y CRISTIANA.

Firma madre: _____________________________

C.c._____________________________
Firma padre: ________________________
C.c. ________________________

