
 

Importante: sin ésta autorización y la fotocopia del documento de identidad el estudiante NO saldrá del Colegio 

 
FECHA: abril 1 de 2019 
DE: Coordinación de Pastoral Juvenil y Vocacional 
PARA:  Padres de Familia 
ASUNTO: Convivencia Grado Cuarto.  
Circular N° 24    

 
Apreciado Padre de Familia: 
Cordial saludo  
 
La Convivencia es un espacio de crecimiento personal y grupal, por medio del compartir se fortalecen valores como: la 
espiritualidad, el servicio, el compromiso, la justicia y la fraternidad que son base fundamental de todo Lasallista. Es un 
encuentro que hace parte de nuestra propuesta de formación humana y cristiana, una educación integral. 
 
Para fines logísticos tenga en cuenta lo siguiente: 
 

1. La fecha de la convivencia programada para el Grado Cuarto es el miércoles 10 abril de 2019. 
2. La convivencia se realizará en la Casa de Encuentros Betel del Municipio de Copacabana. 
3. El colegio asume en la realización de la actividad: ingreso al centro de formación, póliza de seguro del estudiante 

y transporte.  
4. Los estudiantes deben asistir con el uniforme de educación física, llevar cartuchera, desayuno y refrigerio.  
5. El horario de la actividad es de 8:00 am a 1:35 pm. El ingreso es en el horario habitual 

 
Importante: Para que el estudiante participe de esta experiencia debe diligenciar el formato de Permiso y anexar 
fotocopia del documento de identidad. 
 
Agradecemos su atención   
  
En De La Salle,  
  
 
 
 
 
 
 

 

 
Formato de Permiso 
Favor diligenciar el siguiente formato y hacerlo llegar al titular de grupo, como constancia de autorización para la 
participación en la experiencia de convivencia. 
Yo _______________________________________ identificado(a) con la CC. ___________________ En calidad de 
padre, madre o acudiente legal del estudiante____________________________________ del grado _________ autorizo 
su participación en la experiencia de convivencia de grado programada por el Colegio. 
 
 
 
 
 

 

 

 

COLEGIO LA SALLE BELLO 

DE LA MANO CON NUESTRAS FAMILIAS 

 

Duriel David Ocampo Vanegas 
Coordinador de Pastoral Juvenil y Vocacional 
Tel: 275 04 25 Ext. 114 
 

Firma acudiente 


