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Comunicado No. 10-22 

Para:  Padres de Familia 
Grado Once y Decimo 

De:  Equipo de Pastoral  
Asunto:  Convivencia  
Fecha:  10 de mayo de 2022  
 
 
Estimados Jóvenes y Padres de Familia 
 
Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus procesos académicos y de trabajo. 
Les seguimos deseando unas felices pascuas de resurrección y que en este mes de mayo 
dedicado a la Virgen María ella interceda ante su Hijo Jesús por todas las necesidades de 
su familia.   
 
Como parte de nuestra misión educativa con sus hijos e hijas y con miras a promover su 
formación espiritual característica propia de nuestro colegio, les informamos que los 
estudiantes de grado ONCE Y DECIMO tendrán su espacio de Convivencia, el día 18 de 
mayo, (Once) y 19 mayo (Decimo) en el horario de 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. este año 
la convivencia se realizaran en el colegio es importante traer cartuchera con sus 
implementos escolares. Les invitamos a los estudiantes estar muy dispuestos y atentos 
para vivir este espacio con mucha intensidad, sacando lo mejor de este día. Venir de 
particular con ropa cómoda, siguiendo las indicaciones dadas desde coordinación y 
pastoral. 
 
Los profesores de cada una de las materias del día también estarán presentes para 
acompañarlos en cada uno de los espacios de la convivencia.   

Agradecemos su apoyo a estas actividades que hacen parte de la vida escolar y confesional 
de nuestro colegio.  

¡Que tengan un lindo día! 

Y que nuestro buen ángel de la guarda guie siempre el caminar.  

 

Atentamente.  

 

Equipo de Pastoral 

 
Desprendible para enviar al Colegio –Comunicado N.º 10 – 10 de mayo de 2022- Convivencia de Grado Décimo 

y Once 
Yo, _________________________________________________________________Padre o Acudiente del 

estudiante _________________________________________________________del grado ____, estoy 

enterado del comunicado. 

 

Firma_____________________________________________________________ 


