COLEGIO ANTONIO NARIÑO - HH. CORAZONISTAS
DE:
PARA:
ASUNTO:

CIRCULAR INFORMATIVA
Marzo 4 de 2019
RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN
SALIDA - CONVIVENCIA

Apreciados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo junto con nuestros
deseos de paz en sus hogares.
La Institución, dentro de su plan de estudios y formación integral en coordinación con los
Tutores de curso y en conjunto con la Corporación Grupo Sembradores, ha programado una
salida de convivencia con el objetivo de fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Se trata de un espacio en el que, mediante actividades específicas, se busca la integración del
grupo, el crecimiento como personas y la profundización de la vida propia y en la relación con
los demás.
Esta salida estará acompañada por los Tutores y el equipo de facilitadores del Grupo
Sembradores.
FECHA: lunes 11 de marzo/19
LUGAR: Colegio Corazonista de Bogotá
HORA DE SALIDA DEL COLEGIO: 7:00 a.m. HORA DE LLEGADA AL COLEGIO: 1:00 p.m.
LA INVERSION DE LA CONVIVENCIA ES DE $20.000 y deberá ser entregado al Tutor de
grupo junto con el desprendible de autorización firmado, a más tardar el día viernes 8 de
marzo, teniendo en cuenta que es importante confirmar la actividad.
LA INVERSIÓN DE LA CONVIVENCIA INCLUYE:
Transporte ida y regreso en buses de Turismo con la reglamentación legal vigente
Desarrollo de la jornada por parte de los profesionales de la Corporación Grupo
Sembradores
Coordinación general del plan
NOTAS IMPORTANTES:
 Los estudiantes deben asistir con la sudadera del Colegio y llevar copia del carné de la
EPS y documento de identidad
 Deben llevar 1 refrigerio
 No llevar objetos de valor
Agradecemos su apoyo y colaboración.

HNO. GERARDO LEÓN GUACA FUENTES
RECTOR
Colegio Antonio Nariño Corazonistas

MARÍA HELENA SILVA CALDERÓN
Corporación Grupo Sembradores

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN
Yo__________________________ Acudiente del estudiante____________________ del curso
________autorizo a mi hijo (a) para que participe en la salida organizada por el Colegio y
dirigida por la Corporación Grupo Sembradores que se realizará en el olegio Corazonista de
Bogotá.
FIRMA____________________________________ C.C. ________________________

TELÉFONO CASA___________________

TELÉFONO OFICINA________________

COLEGIO ANTONIO NARIÑO - HH. CORAZONISTAS
DE:
PARA:
ASUNTO:

CIRCULAR INFORMATIVA
Marzo 4 de 2019
RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE GRADO PRIMERO
SALIDA - CONVIVENCIA

Apreciados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo junto con nuestros
deseos de paz en sus hogares.
La Institución, dentro de su plan de estudios y formación integral en coordinación con los
Tutores de curso y en conjunto con la Corporación Grupo Sembradores, ha programado una
salida de convivencia con el objetivo de fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Se trata de un espacio en el que, mediante actividades específicas, se busca la integración del
grupo, el crecimiento como personas y la profundización de la vida propia y en la relación con
los demás.
Esta salida estará acompañada por los Tutores y el equipo de facilitadores del Grupo
Sembradores.
FECHA: martes 12 de marzo/19
LUGAR: Colegio Corazonista de Bogotá
HORA DE SALIDA DEL COLEGIO: 7:00 a.m. HORA DE LLEGADA AL COLEGIO: 1:00 p.m.
LA INVERSION DE LA CONVIVENCIA ES DE $20.000 y deberá ser entregado al Tutor de
grupo junto con el desprendible de autorización firmado, a más tardar el día viernes 8 de
marzo, teniendo en cuenta que es importante confirmar la actividad.
LA INVERSIÓN DE LA CONVIVENCIA INCLUYE:
Transporte ida y regreso en buses de Turismo con la reglamentación legal vigente
Desarrollo de la jornada por parte de los profesionales de la Corporación Grupo
Sembradores
Coordinación general del plan
NOTAS IMPORTANTES:
 Los estudiantes deben asistir con la sudadera del Colegio y llevar copia del carné de la
EPS y documento de identidad
 Deben llevar 1 refrigerio
 No llevar objetos de valor
Agradecemos su apoyo y colaboración.

HNO. GERARDO LEÓN GUACA FUENTES
RECTOR
Colegio Antonio Nariño Corazonistas

MARÍA HELENA SILVA CALDERÓN
Corporación Grupo Sembradores

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN
Yo__________________________ Acudiente del estudiante____________________ del curso
________autorizo a mi hijo (a) para que participe en la salida organizada por el Colegio y
dirigida por la Corporación Grupo Sembradores que se realizará en el olegio Corazonista de
Bogotá.
FIRMA____________________________________ C.C. ________________________

TELÉFONO CASA___________________

TELÉFONO OFICINA________________

COLEGIO ANTONIO NARIÑO - HH. CORAZONISTAS
DE:
PARA:
ASUNTO:

CIRCULAR INFORMATIVA
Marzo 4 de 2019
RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE GRADO SEGUNDO
SALIDA - CONVIVENCIA

Apreciados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo junto con nuestros
deseos de paz en sus hogares.
La Institución, dentro de su plan de estudios y formación integral en coordinación con los
Tutores de curso y en conjunto con la Corporación Grupo Sembradores, ha programado una
salida de convivencia con el objetivo de fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Se trata de un espacio en el que, mediante actividades específicas, se busca la integración del
grupo, el crecimiento como personas y la profundización de la vida propia y en la relación con
los demás.
Esta salida estará acompañada por los Tutores y el equipo de facilitadores del Grupo
Sembradores.
FECHA: miércoles 13 de marzo/19
LUGAR: Colegio Corazonista de Bogotá
HORA DE SALIDA DEL COLEGIO: 7:00 a.m. HORA DE LLEGADA AL COLEGIO: 1:00 p.m.
LA INVERSION DE LA CONVIVENCIA ES DE $20.000 y deberá ser entregado al Tutor de
grupo junto con el desprendible de autorización firmado, a más tardar el día viernes 8 de
marzo, teniendo en cuenta que es importante confirmar la actividad.
LA INVERSIÓN DE LA CONVIVENCIA INCLUYE:
Transporte ida y regreso en buses de Turismo con la reglamentación legal vigente
Desarrollo de la jornada por parte de los profesionales de la Corporación Grupo
Sembradores
Coordinación general del plan
NOTAS IMPORTANTES:
 Los estudiantes deben asistir con la sudadera del Colegio y llevar copia del carné de la
EPS y documento de identidad
 Deben llevar 1 refrigerio
 No llevar objetos de valor
Agradecemos su apoyo y colaboración.

HNO. GERARDO LEÓN GUACA FUENTES
RECTOR
Colegio Antonio Nariño Corazonistas

MARÍA HELENA SILVA CALDERÓN
Corporación Grupo Sembradores

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN
Yo__________________________ Acudiente del estudiante____________________ del curso
________autorizo a mi hijo (a) para que participe en la salida organizada por el Colegio y
dirigida por la Corporación Grupo Sembradores que se realizará en el olegio Corazonista de
Bogotá.
FIRMA____________________________________ C.C. ________________________

TELÉFONO CASA___________________

TELÉFONO OFICINA________________

COLEGIO ANTONIO NARIÑO - HH. CORAZONISTAS
DE:
PARA:
ASUNTO:

CIRCULAR INFORMATIVA
Marzo 4 de 2019
RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO
SALIDA - CONVIVENCIA

Apreciados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo junto con nuestros
deseos de paz en sus hogares.
La Institución, dentro de su plan de estudios y formación integral en coordinación con los
Tutores de curso y en conjunto con la Corporación Grupo Sembradores, ha programado una
salida de convivencia con el objetivo de fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Se trata de un espacio en el que, mediante actividades específicas, se busca la integración del
grupo, el crecimiento como personas y la profundización de la vida propia y en la relación con
los demás.
Esta salida estará acompañada por los Tutores y el equipo de facilitadores del Grupo
Sembradores.
FECHA: jueves 14 de marzo/19
LUGAR: Colegio Corazonista de Bogotá
HORA DE SALIDA DEL COLEGIO: 7:00 a.m. HORA DE LLEGADA AL COLEGIO: 1:00 p.m.
LA INVERSION DE LA CONVIVENCIA ES DE $20.000 y deberá ser entregado al Tutor de
grupo junto con el desprendible de autorización firmado, a más tardar el día viernes 8 de
marzo, teniendo en cuenta que es importante confirmar la actividad.
LA INVERSIÓN DE LA CONVIVENCIA INCLUYE:
Transporte ida y regreso en buses de Turismo con la reglamentación legal vigente
Desarrollo de la jornada por parte de los profesionales de la Corporación Grupo
Sembradores
Coordinación general del plan
NOTAS IMPORTANTES:
 Los estudiantes deben asistir con la sudadera del Colegio y llevar copia del carné de la
EPS y documento de identidad
 Deben llevar 1 refrigerio
 No llevar objetos de valor
Agradecemos su apoyo y colaboración.

HNO. GERARDO LEÓN GUACA FUENTES
RECTOR
Colegio Antonio Nariño Corazonistas

MARÍA HELENA SILVA CALDERÓN
Corporación Grupo Sembradores

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN
Yo__________________________ Acudiente del estudiante____________________ del curso
________autorizo a mi hijo (a) para que participe en la salida organizada por el Colegio y
dirigida por la Corporación Grupo Sembradores que se realizará en el olegio Corazonista de
Bogotá.
FIRMA____________________________________ C.C. ________________________

TELÉFONO CASA___________________

TELÉFONO OFICINA________________

COLEGIO ANTONIO NARIÑO - HH. CORAZONISTAS
DE:
PARA:
ASUNTO:

CIRCULAR INFORMATIVA
Febrero 12 de 2019
RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE GRADO CUARTO
SALIDA - CONVIVENCIA

Apreciados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo junto con nuestros
deseos de paz en sus hogares.
La Institución, dentro de su plan de estudios y formación integral en coordinación con los
Tutores de curso y en conjunto con la Corporación Grupo Sembradores, ha programado una
salida de convivencia con el objetivo de fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Se trata de un espacio en el que, mediante actividades específicas, se busca la integración del
grupo, el crecimiento como personas y la profundización de la vida propia y en la relación con
los demás.
Esta salida estará acompañada por los Tutores y el equipo de facilitadores del Grupo
Sembradores.
FECHA: lunes 25 de febrero/19
LUGAR: Hacienda “Cañaveral” (vía Zipacón - Cundinamarca)
HORA DE SALIDA DEL COLEGIO: 7:00 a.m. HORA DE LLEGADA AL COLEGIO: 5:00 p.m.
LA INVERSION DE LA CONVIVENCIA ES DE $40.000 y deberá ser entregado al Tutor de
grupo junto con el desprendible de autorización firmado, a más tardar el día viernes 22 de
febrero, teniendo en cuenta que es importante confirmar la actividad.
LA INVERSIÓN DE LA CONVIVENCIA INCLUYE:
Transporte ida y regreso en buses de Turismo con la reglamentación legal vigente
Alquiler y utilización de todas las instalaciones del sitio
Almuerzo para cada estudiante
Desarrollo de la jornada por parte de los profesionales de la Corporación Grupo
Sembradores
Coordinación general del plan
NOTAS IMPORTANTES:
 Los estudiantes deben asistir con la sudadera del Colegio y llevar copia del carné de la
EPS y documento de identidad
 Deben llevar 2 refrigerios y una muda de ropa vieja de cambio
 No llevar objetos de valor
Agradecemos su apoyo y colaboración.

HNO. GERARDO LEÓN GUACA FUENTES
RECTOR
Colegio Antonio Nariño Corazonistas

MARÍA HELENA SILVA CALDERÓN
Corporación Grupo Sembradores

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN
Yo__________________________ Acudiente del estudiante____________________ del curso
________autorizo a mi hijo (a) para que participe en la salida organizada por el Colegio y
dirigida por la Corporación Grupo Sembradores que se realizará en la Hacienda “Cañaveral”
(vía Zipacón - Cundinamarca)
FIRMA____________________________________ C.C. ________________________

TELÉFONO CASA___________________

TELÉFONO OFICINA________________

COLEGIO ANTONIO NARIÑO – HH. CORAZONISTAS
DE:
PARA:
ASUNTO:

CIRCULAR INFORMATIVA
Febrero 12 de 2019
RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE GRADO QUINTO
SALIDA - CONVIVENCIA

Apreciados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo junto con nuestros
deseos de paz en sus hogares.
La Institución, dentro de su plan de estudios y formación integral en coordinación con los
Tutores de curso y en conjunto con la Corporación Grupo Sembradores, ha programado una
salida de convivencia con el objetivo de fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Se trata de un espacio en el que, mediante actividades específicas, se busca la integración del
grupo, el crecimiento como personas y la profundización de la vida propia y en la relación con
los demás.
Esta salida estará acompañada por los Tutores y el equipo de facilitadores del Grupo
Sembradores.
FECHA: martes 26 de febrero/19
LUGAR: Hacienda “Cañaveral” (vía Zipacón - Cundinamarca)
HORA DE SALIDA DEL COLEGIO: 7:00 a.m. HORA DE LLEGADA AL COLEGIO: 5:00 p.m.
LA INVERSION DE LA CONVIVENCIA ES DE $40.000 y deberá ser entregado al Tutor de
grupo junto con el desprendible de autorización firmado, a más tardar el día viernes 22 de
febrero, teniendo en cuenta que es importante confirmar la actividad.
LA INVERSIÓN DE LA CONVIVENCIA INCLUYE:
Transporte ida y regreso en buses de Turismo con la reglamentación legal vigente
Alquiler y utilización de todas las instalaciones del sitio
Almuerzo para cada estudiante
Desarrollo de la jornada por parte de los profesionales de la Corporación Grupo
Sembradores
Coordinación general del plan
NOTAS IMPORTANTES:
 Los estudiantes deben asistir con la sudadera del Colegio y llevar copia del carné de la
EPS y documento de identidad
 Deben llevar 2 refrigerios y una muda de ropa vieja de cambio
 No llevar objetos de valor
Agradecemos su apoyo y colaboración.

HNO. GERARDO LEÓN GUACA FUENTES
RECTOR
Colegio Antonio Nariño Corazonistas

MARÍA HELENA SILVA CALDERÓN
Corporación Grupo Sembradores

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN
Yo__________________________ Acudiente del estudiante____________________ del curso
________autorizo a mi hijo (a) para que participe en la salida organizada por el Colegio y
dirigida por la Corporación Grupo Sembradores que se realizará en la Hacienda “Cañaveral”
(vía Zipacón - Cundinamarca)
FIRMA____________________________________ C.C. ________________________

TELÉFONO CASA___________________

TELÉFONO OFICINA________________

COLEGIO ANTONIO NARIÑO - HH. CORAZONISTAS
DE:
PARA:
ASUNTO:

CIRCULAR INFORMATIVA
Febrero 12 de 2019
RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO
SALIDA - CONVIVENCIA

Apreciados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo junto con nuestros
deseos de paz en sus hogares.
La Institución, dentro de su plan de estudios y formación integral en coordinación con los
Tutores de curso y en conjunto con la Corporación Grupo Sembradores, ha programado una
salida de convivencia con el objetivo de fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Se trata de un espacio en el que, mediante actividades específicas, se busca la integración del
grupo, el crecimiento como personas y la profundización de la vida propia y en la relación con
los demás.
Esta salida estará acompañada por los Tutores y el equipo de facilitadores del Grupo
Sembradores.
FECHA: miércoles 27 de febrero/19
LUGAR: Hacienda “Cañaveral” (vía Zipacón - Cundinamarca)
HORA DE SALIDA DEL COLEGIO: 7:00 a.m. HORA DE LLEGADA AL COLEGIO: 5:00 p.m.
LA INVERSION DE LA CONVIVENCIA ES DE $40.000 y deberá ser entregado al Tutor de
grupo junto con el desprendible de autorización firmado, a más tardar el día viernes 22 de
febrero, teniendo en cuenta que es importante confirmar la actividad.
LA INVERSIÓN DE LA CONVIVENCIA INCLUYE:
Transporte ida y regreso en buses de Turismo con la reglamentación legal vigente
Alquiler y utilización de todas las instalaciones del sitio
Almuerzo para cada estudiante
Desarrollo de la jornada por parte de los profesionales de la Corporación Grupo
Sembradores
Coordinación general del plan
NOTAS IMPORTANTES:
 Los estudiantes deben asistir con la sudadera del Colegio y llevar copia del carné de la
EPS y documento de identidad
 Deben llevar 2 refrigerios y una muda de ropa vieja de cambio
 No llevar objetos de valor
Agradecemos su apoyo y colaboración.

HNO. GERARDO LEÓN GUACA FUENTES
RECTOR
Colegio Antonio Nariño Corazonistas

MARÍA HELENA SILVA CALDERÓN
Corporación Grupo Sembradores

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN
Yo__________________________ Acudiente del estudiante____________________ del curso
________autorizo a mi hijo (a) para que participe en la salida organizada por el Colegio y
dirigida por la Corporación Grupo Sembradores que se realizará en la Hacienda “Cañaveral”
(vía Zipacón - Cundinamarca)
FIRMA____________________________________ C.C. ________________________

TELÉFONO CASA___________________

TELÉFONO OFICINA________________

COLEGIO ANTONIO NARIÑO - HH. CORAZONISTAS
DE:
PARA:
ASUNTO:

CIRCULAR INFORMATIVA
Febrero 12 de 2019
RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE GRADO SÉPTIMO
SALIDA - CONVIVENCIA

Apreciados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo junto con nuestros
deseos de paz en sus hogares.
La Institución, dentro de su plan de estudios y formación integral en coordinación con los
Tutores de curso y en conjunto con la Corporación Grupo Sembradores, ha programado una
salida de convivencia con el objetivo de fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Se trata de un espacio en el que, mediante actividades específicas, se busca la integración del
grupo, el crecimiento como personas y la profundización de la vida propia y en la relación con
los demás.
Esta salida estará acompañada por los Tutores y el equipo de facilitadores del Grupo
Sembradores.
FECHA: jueves 28 de febrero/19
LUGAR: Hacienda “Cañaveral” (vía Zipacón - Cundinamarca)
HORA DE SALIDA DEL COLEGIO: 7:00 a.m. HORA DE LLEGADA AL COLEGIO: 5:00 p.m.
LA INVERSION DE LA CONVIVENCIA ES DE $40.000 y deberá ser entregado al Tutor de
grupo junto con el desprendible de autorización firmado, a más tardar el día viernes 22 de
febrero, teniendo en cuenta que es importante confirmar la actividad.
LA INVERSIÓN DE LA CONVIVENCIA INCLUYE:
Transporte ida y regreso en buses de Turismo con la reglamentación legal vigente
Alquiler y utilización de todas las instalaciones del sitio
Almuerzo para cada estudiante
Desarrollo de la jornada por parte de los profesionales de la Corporación Grupo
Sembradores
Coordinación general del plan
NOTAS IMPORTANTES:
 Los estudiantes deben asistir con la sudadera del Colegio y llevar copia del carné de la
EPS y documento de identidad
 Deben llevar 2 refrigerios y una muda de ropa vieja de cambio
 No llevar objetos de valor
Agradecemos su apoyo y colaboración.

HNO. GERARDO LEÓN GUACA FUENTES
RECTOR
Colegio Antonio Nariño Corazonistas

MARÍA HELENA SILVA CALDERÓN
Corporación Grupo Sembradores

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN
Yo__________________________ Acudiente del estudiante____________________ del curso
________autorizo a mi hijo (a) para que participe en la salida organizada por el Colegio y
dirigida por la Corporación Grupo Sembradores que se realizará en la Hacienda “Cañaveral”
(vía Zipacón - Cundinamarca)
FIRMA____________________________________ C.C. ________________________

TELÉFONO CASA___________________

TELÉFONO OFICINA________________

COLEGIO ANTONIO NARIÑO - HH. CORAZONISTAS
DE:
PARA:
ASUNTO:

CIRCULAR INFORMATIVA
Febrero 12 de 2019
RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE GRADO OCTAVO
SALIDA - CONVIVENCIA

Apreciados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo junto con nuestros
deseos de paz en sus hogares.
La Institución, dentro de su plan de estudios y formación integral en coordinación con los
Tutores de curso y en conjunto con la Corporación Grupo Sembradores, ha programado una
salida de convivencia con el objetivo de fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Se trata de un espacio en el que, mediante actividades específicas, se busca la integración del
grupo, el crecimiento como personas y la profundización de la vida propia y en la relación con
los demás.
Esta salida estará acompañada por los Tutores y el equipo de facilitadores del Grupo
Sembradores.
FECHA: lunes 4 de marzo/19
LUGAR: Hacienda “Cañaveral” (vía Zipacón - Cundinamarca)
HORA DE SALIDA DEL COLEGIO: 7:00 a.m. HORA DE LLEGADA AL COLEGIO: 5:00 p.m.
LA INVERSION DE LA CONVIVENCIA ES DE $40.000 y deberá ser entregado al Tutor de
grupo junto con el desprendible de autorización firmado, a más tardar el día viernes 22 de
febrero, teniendo en cuenta que es importante confirmar la actividad.
LA INVERSIÓN DE LA CONVIVENCIA INCLUYE:
Transporte ida y regreso en buses de Turismo con la reglamentación legal vigente
Alquiler y utilización de todas las instalaciones del sitio
Almuerzo para cada estudiante
Desarrollo de la jornada por parte de los profesionales de la Corporación Grupo
Sembradores
Coordinación general del plan
NOTAS IMPORTANTES:
 Los estudiantes deben asistir con la sudadera del Colegio y llevar copia del carné de la
EPS y documento de identidad
 Deben llevar 2 refrigerios y una muda de ropa vieja de cambio
 No llevar objetos de valor
Agradecemos su apoyo y colaboración.

HNO. GERARDO LEÓN GUACA FUENTES
RECTOR
Colegio Antonio Nariño Corazonistas

MARÍA HELENA SILVA CALDERÓN
Corporación Grupo Sembradores

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN
Yo__________________________ Acudiente del estudiante____________________ del curso
________autorizo a mi hijo (a) para que participe en la salida organizada por el Colegio y
dirigida por la Corporación Grupo Sembradores que se realizará en la Hacienda “Cañaveral”
(vía Zipacón - Cundinamarca)
FIRMA____________________________________ C.C. ________________________

TELÉFONO CASA___________________

TELÉFONO OFICINA________________

COLEGIO ANTONIO NARIÑO - HH. CORAZONISTAS
DE:
PARA:
ASUNTO:

CIRCULAR INFORMATIVA
Febrero 12 de 2019
RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE GRADO NOVENO
SALIDA - CONVIVENCIA

Apreciados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo junto con nuestros
deseos de paz en sus hogares.
La Institución, dentro de su plan de estudios y formación integral en coordinación con los
Tutores de curso y en conjunto con la Corporación Grupo Sembradores, ha programado una
salida de convivencia con el objetivo de fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Se trata de un espacio en el que, mediante actividades específicas, se busca la integración del
grupo, el crecimiento como personas y la profundización de la vida propia y en la relación con
los demás.
Esta salida estará acompañada por los Tutores y el equipo de facilitadores del Grupo
Sembradores.
FECHA: martes 5 de marzo/19
LUGAR: Hacienda “Cañaveral” (vía Zipacón - Cundinamarca)
HORA DE SALIDA DEL COLEGIO: 7:00 a.m. HORA DE LLEGADA AL COLEGIO: 5:00 p.m.
LA INVERSION DE LA CONVIVENCIA ES DE $40.000 y deberá ser entregado al Tutor de
grupo junto con el desprendible de autorización firmado, a más tardar el día viernes 22 de
febrero, teniendo en cuenta que es importante confirmar la actividad.
LA INVERSIÓN DE LA CONVIVENCIA INCLUYE:
Transporte ida y regreso en buses de Turismo con la reglamentación legal vigente
Alquiler y utilización de todas las instalaciones del sitio
Almuerzo para cada estudiante
Desarrollo de la jornada por parte de los profesionales de la Corporación Grupo
Sembradores
Coordinación general del plan
NOTAS IMPORTANTES:
 Los estudiantes deben asistir con la sudadera del Colegio y llevar copia del carné de la
EPS y documento de identidad
 Deben llevar 2 refrigerios y una muda de ropa vieja de cambio
 No llevar objetos de valor
Agradecemos su apoyo y colaboración.

HNO. GERARDO LEÓN GUACA FUENTES
RECTOR
Colegio Antonio Nariño Corazonistas

MARÍA HELENA SILVA CALDERÓN
Corporación Grupo Sembradores

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN
Yo__________________________ Acudiente del estudiante____________________ del curso
________autorizo a mi hijo (a) para que participe en la salida organizada por el Colegio y
dirigida por la Corporación Grupo Sembradores que se realizará en la Hacienda “Cañaveral”
(vía Zipacón - Cundinamarca)
FIRMA____________________________________ C.C. ________________________

TELÉFONO CASA___________________

TELÉFONO OFICINA________________

COLEGIO ANTONIO NARIÑO - HH. CORAZONISTAS
DE:
PARA:
ASUNTO:

CIRCULAR INFORMATIVA
Febrero 12 de 2019
RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO
SALIDA - CONVIVENCIA

Apreciados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo junto con nuestros
deseos de paz en sus hogares.
La Institución, dentro de su plan de estudios y formación integral en coordinación con los
Tutores de curso y en conjunto con la Corporación Grupo Sembradores, ha programado una
salida de convivencia con el objetivo de fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Se trata de un espacio en el que, mediante actividades específicas, se busca la integración del
grupo, el crecimiento como personas y la profundización de la vida propia y en la relación con
los demás.
Esta salida estará acompañada por los Tutores y el equipo de facilitadores del Grupo
Sembradores.
FECHA: jueves 7 de marzo/19
LUGAR: Hacienda “Cañaveral” (vía Zipacón - Cundinamarca)
HORA DE SALIDA DEL COLEGIO: 7:00 a.m. HORA DE LLEGADA AL COLEGIO: 5:00 p.m.
LA INVERSION DE LA CONVIVENCIA ES DE $40.000 y deberá ser entregado al Tutor de
grupo junto con el desprendible de autorización firmado, a más tardar el día viernes 22 de
febrero, teniendo en cuenta que es importante confirmar la actividad.
LA INVERSIÓN DE LA CONVIVENCIA INCLUYE:
Transporte ida y regreso en buses de Turismo con la reglamentación legal vigente
Alquiler y utilización de todas las instalaciones del sitio
Almuerzo para cada estudiante
Desarrollo de la jornada por parte de los profesionales de la Corporación Grupo
Sembradores
Coordinación general del plan
NOTAS IMPORTANTES:
 Los estudiantes deben asistir con la sudadera del Colegio y llevar copia del carné de la
EPS y documento de identidad
 Deben llevar 2 refrigerios y una muda de ropa vieja de cambio
 No llevar objetos de valor
Agradecemos su apoyo y colaboración.

HNO. GERARDO LEÓN GUACA FUENTES
RECTOR
Colegio Antonio Nariño Corazonistas

MARÍA HELENA SILVA CALDERÓN
Corporación Grupo Sembradores

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN
Yo__________________________ Acudiente del estudiante____________________ del curso
________autorizo a mi hijo (a) para que participe en la salida organizada por el Colegio y
dirigida por la Corporación Grupo Sembradores que se realizará en la Hacienda “Cañaveral”
(vía Zipacón - Cundinamarca)
FIRMA____________________________________ C.C. ________________________

TELÉFONO CASA___________________

TELÉFONO OFICINA________________

COLEGIO ANTONIO NARIÑO - HH. CORAZONISTAS
DE:
PARA:
ASUNTO:

CIRCULAR INFORMATIVA
Febrero 12 de 2019
RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE GRADO ONCE
SALIDA - CONVIVENCIA

Apreciados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo junto con nuestros
deseos de paz en sus hogares.
La Institución, dentro de su plan de estudios y formación integral en coordinación con los
Tutores de curso y en conjunto con la Corporación Grupo Sembradores, ha programado una
salida de convivencia con el objetivo de fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Se trata de un espacio en el que, mediante actividades específicas, se busca la integración del
grupo, el crecimiento como personas y la profundización de la vida propia y en la relación con
los demás.
Esta salida estará acompañada por los Tutores y el equipo de facilitadores del Grupo
Sembradores.
FECHA: viernes 8 de marzo/19
LUGAR: Hacienda “Cañaveral” (vía Zipacón - Cundinamarca)
HORA DE SALIDA DEL COLEGIO: 7:00 a.m. HORA DE LLEGADA AL COLEGIO: 5:00 p.m.
LA INVERSION DE LA CONVIVENCIA ES DE $40.000 y deberá ser entregado al Tutor de
grupo junto con el desprendible de autorización firmado, a más tardar el día viernes 22 de
febrero, teniendo en cuenta que es importante confirmar la actividad.
LA INVERSIÓN DE LA CONVIVENCIA INCLUYE:
Transporte ida y regreso en buses de Turismo con la reglamentación legal vigente
Alquiler y utilización de todas las instalaciones del sitio
Almuerzo para cada estudiante
Desarrollo de la jornada por parte de los profesionales de la Corporación Grupo
Sembradores
Coordinación general del plan
NOTAS IMPORTANTES:
 Los estudiantes deben asistir con la sudadera del Colegio y llevar copia del carné de la
EPS y documento de identidad
 Deben llevar 2 refrigerios y una muda de ropa vieja de cambio
 No llevar objetos de valor
Agradecemos su apoyo y colaboración.

HNO. GERARDO LEÓN GUACA FUENTES
RECTOR
Colegio Antonio Nariño Corazonistas

MARÍA HELENA SILVA CALDERÓN
Corporación Grupo Sembradores

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN
Yo__________________________ Acudiente del estudiante____________________ del curso
________autorizo a mi hijo (a) para que participe en la salida organizada por el Colegio y
dirigida por la Corporación Grupo Sembradores que se realizará en la Hacienda “Cañaveral”
(vía Zipacón - Cundinamarca)
FIRMA____________________________________ C.C. ________________________

TELÉFONO CASA___________________

TELÉFONO OFICINA________________

