
 
FECHA: lunes 15 de marzo de 2021 
DE: Coordinación de Pastoral Juvenil y Vocacional 
PARA:  Padres de Familia de estudiantes de 11º 
ASUNTO: Retiro Espiritual Estudiantes “Tú eres parte del milagro” y Convivencia Padres de Familia 
CIRCULAR # 17 
 
Apreciado Padre de Familia: 
Cordial saludo  
  

 “Tu visión se hará clara sólo cuando mires dentro de tu corazón. Quién mira afuera, sueña. Quién mira dentro, 
despierta.”                                                                                                                                                       — CARL JUNG 

 
Debemos tener presente que uno de los rasgos característicos de la identidad de la educación lasallista de todos los 
tiempos es el “educar en y para la vida”, pero no una vida cualquiera, sino, una vida plena, fructífera, realizante, una 
vida buena; y según el filósofo Bertrand Russel “una vida buena, es aquella inspirada por el amor y guiada por la 
inteligencia”; un acompañamiento que atiende a todas las dimensiones de la persona en perspectiva integral y 
holística, es una de las mejores apuestas a la calidad, lo que le da validez a procesos y experiencias en las que se 
atiende no solo el hacer, sino y ante todo el ser de nuestros estudiantes. 
 
El Colegio La Salle Bello en búsqueda de evangelizar a través de la educación, promueve con sus estudiantes del grado 
once, el RETIRO ESPIRITUAL, con el objetivo de brindar al joven una experiencia significativa de reflexión y crecimiento 
personal en la cual pueda hacer una lectura de fe sobre su historia de vida, para que, a partir de la misma tome decisiones 
que vayan afianzando su proyecto de vida.  Esta experiencia se realiza en la Casa de Encuentros De La Salle del Municipio 
de Rionegro. 
 
La experiencia está ligada a un trabajo especial de encuentro con los padres de familia, que se realiza momentos previos 
al Retiro Espiritual, su participación es fundamental en este espacio, pues es vital para la experiencia y éxito del Retiro 
Espiritual de su hijo. 
 
Para fines logísticos tenga en cuenta: 
 

1. La INVERSIÓN del Retiro Espiritual es de $ 310.000, que usted puede cancelar hasta en 3 cuotas de $ 104.000 cada 
una (en el mes de abril, mayo y junio). Se reciben en tesorería.  
 

2. El encuentro con padres de familia no tiene ningún costo, a esta experiencia pueden asistir 2 personas, 
PREFERIBLEMENTE Papá y Mamá (Es obligatoria la participación de las familias). Fecha: mayo 15 de 2021. 
  
 

3. Las fechas programadas para el Retiro Espiritual de los estudiantes son:  
11°A: 8 y 9 de julio                     11°B: 15-16 de julio                 11°C: 22 y 23 de julio           11°D: 29 y 30 de julio. 

 
 
 

 
 

Agradecemos su presencia y puntualidad.  
  

En De La Salle,  
  
 
 

 

 

Favor diligenciar el siguiente formato y entregárselo al titular de grupo. (hasta el día 14 de abril) 

 

Yo ___________________________________ identificado(a) con la CC. _________________ 
autorizo a mí Hijo(a) _____________________________________ a participar del Retiro 
Espiritual programado por el Colegio en el mes de Julio.  A su vez confirmo la asistencia de 
______ personas, al encuentro de padres de familia programado el día 15 de mayo.  
 
Indique por favor cual sería la forma de pago 
 

_______    Una cuota de $ 310.000 hasta el 30 de junio. 
 

_______    Tres cuotas de $ 104.000 desde el 1 de abril hasta el 30 de junio. 
 

Para asistir al retiro debe estar completamente cancelada la inversión 

 

 

COLEGIO LA SALLE BELLO 
DE LA MANO CON NUESTRAS FAMILIAS 

 

Duriel David Ocampo Vanegas. 
Coordinador de Pastoral Juvenil y Vocacional 


