
                    
 
 

     CIRCULAR N°2 
 
 

PARA: Padres y Madres de familia 
 

DE: Animadora de Pastoral Juvenil 
 

ASUNTO: Convivencias 2022 
 
 

 
Estimados padres y madres de familia. 
 
Reciban un grato saludo cargado de esperanza en este año en el que el rector mayor Don Ángel 
Fernández Artime nos expresa en su aguinaldo: Haced todo por amor y nada  a la fuerza. “a los 
discípulos de Emaús se les abrieron los ojos” (Lc 24, 31).  
 
Aún en estos tiempos difíciles para todos, continuemos fortaleciendo nuestra Fe reconociendo la presencia 
de Dios en nuestro día a día.  
 
Este año, como todos los años, tendremos la oportunidad de vivir las convivencias, espacio que fortalece la 
formación integral de nuestros estudiantes. Con miras a responder a la Propuesta Pastoral Juvenil 
Salesiana 2022 “Jóvenes portadores de la Luz misioneros para siempre” Generación 2.2. Este 
espacio será una oportunidad para reflexionar en forma lúdico-pedagógica, sobre el sentido de la vida y la 
vocación.  
 
Para el desarrollo de esta actividad el colegio nos da la oportunidad de podernos desplazar al municipio de 
la Estrella, Antioquia, a la casa de convivencias San José, con todos los cuidados de bioseguridad. 
 
A continuación, las fechas, horarios y algunos aspectos a tener en cuenta:  
 
 

 
 
 
 
 

 La entrada y salida será en el horario escolar, es decir de 7:00 a.m. a 2:35 p.m. 

 Llevar un tapabocas adicional. 

 Los estudiantes asisten con uniforme de educación física, aunque los tenis pueden ser de cualquier 
color.  

 Llevar lonchera (media mañana, almuerzo y agua). 
 
Para poder participar es necesario la autorización escrita de los padres o acudientes, la cual se debe enviar 
de manera física, a más tardar, el jueves 3 de febrero y entregarla a cada uno de los orientadores de grupo. 
 
Gracias por su apoyo y participación en las actividades pastorales.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

______________________________                                           ______________________________ 
HNA. NUBIA GONZÁLES RAMIREZ                                               HNA. DIANA OCAMPO VÁSQUEZ  

          Rectora                                                                                       Animadora de pastoral 
 
 
 
 
 

Fecha Grado 

16 febrero   Tercero   

21 febrero  Segundo 

22 febrero  Primero   

Fecha Grado 

10 febrero  Octavo  

17 febrero  Séptimo  

17 febrero  Sexto 

14 febrero  Quinto 

15 febrero  Cuarto  

Fecha Grado 

7 febrero Once 

8 febrero  Décimo  

9 febrero  Noveno  


