
 

CIRCULAR 007 
Señores 
PADRES DE FAMILIA 
Ciudad 
ASUNTO: ENCUENTRO ESPIRITUAL 
Estimados Padres de Familia 
Grado 10°  
 
Reciban nuestro fraternal saludo en Jesús y María, deseando bendiciones para sus familias 
y proyectos.  
 
Por medio de la presente nos permitimos informarles que el próximo LUNES 09 DE MARZO 
sus hijos realizarán el ENCUENTRO ESPIRITUAL el cual se llevará a cabo de 7:30 am a 
2:00 pm en el Hogar de San Pablo ubicado en el municipio de Madrid, Cundinamarca. Sus 
hijos se recogen y se dejan nuevamente en el colegio, en jornada normal.  
 
El encuentro espiritual es un espacio en el que los estudiantes tienen la oportunidad de 
encontrarse consigo mismo y con sus compañeros, vivenciando algunas experiencias que 
les permiten descubrir allí la presencia de Dios y afianzar su relación con Él y con los demás. 
Por esto, nos encomendamos a sus oraciones, contamos con su apoyo para el éxito y 
eficacia de este espacio formativo.  
 

Para el Encuentro Espiritual sus hijos deben: 
 

• Tener disposición para vivir el Encuentro Espiritual. 
• Asistir con la sudadera del colegio y el carnet estudiantil.  
• Llevar refrigerio. 
• Llevar un paquete de golosinas para donar a los niños de San Pablo. 
• Llevar cartuchera con útiles escolares.  
• Traer firmada la autorización anexa y entregarla al Director de Curso. 
• Cancelar el costo del encuentro que corresponde a $30.000 (por concepto de: 

transporte, almuerzo, ingreso a la casa de retiros y materiales) 
 

 
Mil gracias por su atención y colaboración.  
 
En Jesús y María, 
 
 
Equipo de pastoral y psicología- ICTA 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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POR FAVOR FIRMAR Y DEVOLVER EL DESPRENDIBLE CON SU HIJO/A AL 

DIRECTOR DE GRUPO 
RECIBÍ CIRCULAR DEL ENCUENTRO ESPIRITUAL QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 9 DE 

MARZO DEL 2020 
 
ESTUDIANTE: ____________________________________ GRADO: ______________ 
 
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA: ____________________ CELULAR: ______________    


