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CIRCULAR No. 070/2015 
 
DE:                RECTORIA 
PARA:           PADRES DE FAMILIA GRADO 9º  
ASUNTO:    CONVIVENCIA “LA ADOLESCENCIA Y LA NORMA COMO FUENTE DE APRENDIZAJE” 
 
Señores padres de familia: 
 
Reciban un cordial saludo: Con el ánimo de continuar el proceso de formación en valores que fortalezca la 
“Proyección de Vida” en los estudiantes, se ha programado la convivencia para los cursos 901, 902 y 903 con el 
tema: “adolescencia, dependencia afectiva y autoestima”. Inmediatamente al llegar de la convivencia 
realizaremos un encuentro con los padres de familia, en el que se presentaran las conclusiones del trabajo realizado 
en la convivencia y se trabajaran temas pertinentes para el abordaje de los estudiantes en casa. 
 
FECHA: VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 
LUGAR: FINCA LOS PINOS SASAIMA CUNDINAMARCA 
HORA: ESTUDIANTES: 6:45 a.m. A 6:00 p.m.- PADRES: 6:00 pm A 7:30 pm 
COSTO: $ 32.000 (Incluye transporte en Bus de Turismo, utilización exclusiva del sitio, servicio de profesionales 
del grupo Nuevos Horizontes). 
 
Las autorizaciones deben entregarse al director de grupo a más tardar el día miércoles 2 de agosto.               
 
Los estudiantes deben llevar ropa cómoda, documento de identificación, carné de la EPS, seguro estudiantil, 
almuerzo y ropa de cambio. 
 
Los estudiantes que deseen utilizar la piscina deben tener autorización escrita de los padres, portar vestido de baño, 
gorro y mantener un buen comportamiento. 
 
Agradecemos diligenciar y devolver el desprendible ya que este es obligatorio. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
MARLENE BELTRAN PRIETO                         ADRIANA VELASCO AMAYA 
                   Rectora                    Coordinadora Ciclo Tres 
 
 

                                                          OSCAR HOLGUIN 
                                                      Psico-orientador ciclo III 

======================================================================================== 
CIRCULAR No.070/2015 

Recibí la Circular No.070/2015 sobre la Convivencia, programada para el viernes 4 día viernes 4 de septiembre de 
2015, Finca Los Pinos; y autorizo bajo mi responsabilidad, la asistencia de mi hijo(a) y la utilización de la piscina: 
 
ESTUDIANTE: _________________________________________ CURSO. ________________________________ 
NOMBRE DEL ACUDIENTE ______________________________________________________________________ 
FIRMA:____________________________________ TELEFONO: ________________________________________ 

 


