CIRCULAR No. 31 DE 2022
De
Para
Asunto
Fecha

: HNO. JAIRO HERNÁNDEZ JÁUREGUI, Rector
DIEGO FERNANDO CAICEDO, Coordinador de Pastoral
: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES PROMOCION RENACER
: RETIRO ESPIRITUAL Y DE NARRACION DE VIDA
: 14 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 “Retiro
Espiritual y de Narración de vida”, cuyos objetivos son:
• Favorecer un espacio para la formación espiritual en la fe de los estudiantes desde la
perspectiva Lasallista, generando experiencias de aprendizaje significativo.
• Facilitar un espacio para el crecimiento humano, que redunde en el fomento de los
valores cristianos y el cultivo de la vida interior de los estudiantes de la promoción Renacer.
• Brindar herramientas a los estudiantes para la planeación de su proyecto de vida y así
mismo aportar significativamente en la toma de decisiones a nivel vocacional y vital.
LUGAR:
Casa de retiros y convivencias “La Apostólica” Padres Vicentinos (Calle 7 No. 13 – 29 Santa
Rosa de Cabal, Risaralda).
FECHA:
Grupo 1 – 1101 y 1102: domingo 22 de mayo a viernes 27 de mayo de 2022
Grupo 2 – 1103 y 1104: lunes 30 de mayo a sábado 04 de junio de 2022
INSCRIPCIÓN:
Se debe diligenciar el formulario en el siguiente link: https://forms.gle/hSZNhWSRAJkSUkLMA
utilizando únicamente el correo institucional de los estudiantes (@lhemilasalle.edu.co). Por
motivos de organización el último plazo para inscribirse es el viernes 01 de abril de 2022.
VALOR:
$1’200.000 que incluyen: Transporte, hospedaje, alimentación (5 momentos diarios),
ingreso al parque del café, ingreso a las termales de Santa Rosa de Cabal, material y
recordatorios.
MODO DE PAGO:
 La facturación del valor total se realizará en el mes de abril, a las personas que se
inscriban en el link hasta la fecha límite.
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El pago lo pueden realizar a través de la página web del colegio, pestaña “servicios”
pagos en línea, botón “pensión, restaurante y otros cobros” o en una oficina del banco
Davivienda con el recibo que le llegará con la factura electrónica.



Pensando en la facilidad de pago para los padres de familia, lo podrán realizar en 2
cuotas de la siguiente manera:
- 1ra cuota hasta el 28 de abril de 2022.
- 2da cuota hasta el 13 de mayo de 2022.



Si desea pagar la totalidad, lo podrá hacer en el mes de abril seleccionando las 2
cuotas al mismo tiempo en el botón PSE.



Quien desee realizar en dos cuotas por ventanilla de banco, deberá solicitar cada uno
de los recibos al correo: tesoreria1@lhemilasalle.edu.co en los meses establecidos para
cada una de las cuotas.

COORDINADOR DEL RETIRO:
Diego Caicedo, Coordinador de Pastoral (dcaicedoalzate@lhemilasalle.edu.co)
ACOMPAÑANTES:
Hermanos, profesores directores de curso y orientador escolar.
REQUERIMIENTOS:
 Participar de manera activa en las reuniones previas propuestas por la coordinación
de pastoral.
 Participación de los estudiantes en todo el retiro.
 Participación y acompañamiento de los padres de familia en el proceso y actividades
programadas.
 Ropa cómoda e informal para 5 días (la temperatura media del lugar es de 18º), ropa
para hacer deporte, vestido de baño, elementos de aseo personal y medicinas si está
consumiendo alguna.
 Llevar un objeto personal (pequeño) que le evoque algún buen recuerdo de la
infancia, una fotografía familiar y cartuchera con lápices y colores.
NOTA:
Dependiendo del número de estudiantes inscritos antes del 01 de abril, el colegio
determinará si se hace un solo grupo de retiro que sería del domingo 22 de mayo al viernes
27 de mayo. Esta decisión se estaría informando a su debido tiempo.
En Cristo y La Salle,

Original firmado y sellado
HNO. JAIRO HERNÁNDEZ JÁUREGUI
Rector

Original firmado y sellado
DIEGO FERNANDO CAICEDO
Coordinador de Pastoral

Carrera 52 No. 64a – 99 PBX: 630 2373 Fax: 225 5614
E-mail: lhemi@lasalle.org.co Bogotá D.C. – Colombia
www.lhemilasalle.edu.co

