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COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN LAS FERIAS 

 
Fecha: 09/03/2023 

Dirigida a: PADRES DE GRADO DECIMO 

Asunto:  CONVIVENCIA  

 
Señores Padres de Familia cordial saludo: 

Con el fin de fortalecer el P.E.I. como en años pasados continuaremos apoyando con las Convivencias, un espacio 

que aporta a la formación integral de los estudiantes y permite una experiencia de encuentro vivencial entre los 

estudiantes, que tiene como objetivo favorecer la reflexión, la introspección y el encuentro con los otros y  la 

naturaleza,  y con nuestro Creador, quien da sentido pleno a nuestras vidas.  

La Rectoría, Coordinación y Pastoral han programado la siguiente Convivencia:  

FECHA GRADOS LUGAR HORA DE SALIDA HORA DE LLEGADA 

Viernes 17 de 
marzo de 2023 

Décimo Hacienda “El Noviciado” 
(Km 2.8. Via Cota, Chia) 

7:00 a.m. 
 

5:00 pm aproximadamente. 
(Sujeta al tráfico de la ciudad) 

    
INCLUYE:      Transporte con seguros reglamentarios, ingreso al lugar, taller de convivencia. 
 
Por favor enviar la autorización de la participación de su hijo(a) en el evento a más tardar el martes 14 de marzo de 
2023, lo anterior con el fin de organizar la logística. 
 
1. Entregar el desprendible del presente circular totalmente diligenciado por el padre de familia y/o tutor al titular de 

curso, el cual se encuentra al final y respaldo de la circular. 

2. Los estudiantes deben presentarse con la Sudadera del Colegio. Llevar cartuchera con esfero, los implementos 

personales de bioseguridad, impermeable, bloqueador, cachucha y los alimentos que desee consumir. (En el 

lugar no hay tienda escolar). Cada estudiante debe traer su refrigerio y su almuerzo  

3. La cafetería del Colegio ofrece para los que deseen refrigerio: sándwich de jamón y queso, empañadas de pollo y 

jugos para quienes deseen adquirir alguno de estos productos antes de salir. 

4. Llevar copia del carné de la EPS, y documento de identidad 
5. No llevar botellas de vidrio ni objetos de valor 
6. Queremos contar no solo con la presencia de su hijo sino con su apoyo animando y fortaleciendo esta 

experiencia. Agradecemos su colaboración y confianza. 
 

Deseándoles toda clase de bendiciones. Quedamos atentos para cualquier inquietud antes de la experiencia. 

Atentamente, 

 

 

________________________________ 

Hna. MARTHA CECILIA DUCÓN LÓPEZ 

Rectora 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZACIÓN 

Yo, _________________________________________________________ Autorizo bajo mi responsabilidad a mi hijo 
(a) _____________________________________________________ del curso _____________ para que asista a la 
Convivencia programada para el martes 17 de marzo de 2023 A la Hacienda “El Noviciado” (Km 2.8 Via Cota,Chia), 
Aceptando las recomendaciones dadas por el colegio.  
 
Firma: _______________________________________ C.C. _______________________________________ 
 
Dando cumplimiento a la Directiva Ministerial N° 55 el Colegio requiere la siguiente información: 

1. ¿Medicamentos que toma?  

2. ¿Alérgico a?  

3. ¿Enfermedades que padece?  

4. ¿Tipo de sangre?  

5. ¿EPS a la que se encuentra afiliado?  

6. Numero celular del acudiente  

7. Otros  
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