A.M.D.G
Abril 18 de 2017
Estimados Padres de familia
DEUS CHARITAS (DIOS ES AMOR)
Que el Señor Jesús los bendiga abundantemente. Durante el mes de Abril y mayo estaremos
realizando las Convivencias con los estudiantes de acuerdo al siguiente cuadro:
FECHA
Miércoles 19 de Abril
Jueves 20 de Abril
Lunes 24 de Abril
Martes 25 de Abril
Miércoles 26 de Abril
Jueves 27 de Abril
Lunes 08 de Mayo
Martes 09 de Mayo
Miércoles 10 de Mayo
Lunes 15 de Mayo
Martes 16 de Mayo

GRUPO
Grados 2A- 2B -2C
Grados 3A - 3B
Grados 4A -4B
Grados 5A -5B
Grados 6A -6B
Grados 7A -7 B
Grados 8A -8B – 8C
Grados 9A -9B
Grados 10A -10B -10C
Grados 11A -11B -11C
Grados Transición y 1A -1B

Ésta se realizará en el Seminario San Alfonso, de los Misioneros Redentoristas (Calle 162 N° Casa
Blanca Norte, Transversal 166 # 75-81, Bogotá), estarán acompañando a los estudiantes sus
respectivos directores y Sor Andrea Avellaneda.
La salida es a las 6:30 am y la llegada a las 2:00 pm, teniendo en cuenta que los días martes la
llegada será a la 1:00 pm, El servicio de ruta escolar será normal.
Los estudiantes deben llevar:

El carnet del Colegio y la autorización firmada por el padre de familia o acudiente, de lo
contrario, el estudiante se debe quedar en el colegio. La autorización se debe entregar al director
de grupo días anteriores a la convivencia.

Venir con el uniforme de Educación Física como lo establece el manual de convivencia.

Llevar dos meriendas y los estudiantes que almuerzan en la institución deben llevar su
almuerzo, se les recuerda que el lugar a donde vamos a ir no hay para comprar.

Llevar agua u otro líquido para hidratar.

Llevar cartuchera y un cojín (para sentarse)
Se les recuerda a los estudiantes y padres de familia que los objetos de valor (celulares, dinero, joyas
o cosas adicionales que lleven), el colegio RODA, el lugar donde se va realizar la convivencia, los
docentes y Sor Andrea, no se hacen responsables de pérdida o daño (tener en cuenta esta
observación para evitar inconvenientes)
Les agradecemos su atención y colaboración para que todo sea a la Mayor Gloria de Dios y bien
de sus hijos e hijas.
Atentamente:
________________________________
_______________________________
Sor María Constanza Tovar
Sor Andrea Avellaneda
Rectora
Coordinadora de Pastoral R.O.D.A.

CONVIVENCIA 2017
Nombre del estudiante

Curso:

Nombre del padre y/o acudiente ______________________________________ estoy enterado
sobre
la
Convivencia
y
autorizo
mi
hija/o
para
que
asista
el
día
____________________________.
Firma del Acudiente_______________________________________________
Favor entregar este desprendible al DIRECTOR DE GRUPO.

