
 
“La iniciativa nos impulsa a ser todo para todos, por amor a Jesucristo”R.V. 20. 

   Bogotá, D.C., 25 de agosto de 2021 

Circular No. 080-21  
 

“Se nos ha dado la inteligencia para conocer la voluntad de Dios 

y el corazón para cumplirla gozosa y amorosamente”. 

                                                                                                                                                                                   (P. Emmanuel d´Alzon) 

Querida Familia de los estudiantes de Undécimo: 

 

Les comunicamos que el encuentro para grado Undécimo es el jueves 09 de septiembre de manera presencial. Es 

importante la participación del estudiante en esta instancia cuyo objetivo es generar los lazos de amistad y compañerismo 

que le ayudarán a continuar su desarrollo en el proceso de formación. 

 

Recomendaciones prácticas a tener en cuenta: 

 

Lugar: Seminario “Las Mercedes” en Suba. 

 

• Enviar firmado el desprendible que se adjunta. 
• Venir con la sudadera del Colegio. 
• Cartuchera  
• Traer lonchera nutritiva e hidratación. Los usuarios del restaurante serán atendidos como es    costumbre,  
            y quienes habitualmente traen merienda y/o almuerzo, lo harán igualmente.  
• Salida del Colegio: 7:30 am. 
• Regreso al Colegio: 2:00 pm.  

 

Fraternalmente,  
 

ALEXIS VALENCIA MUÑOZ 
Rector. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

Acusamos recibo Circular de Encuentros en Suba 09/2021- DeFe- Encuentro de Undécimo. 
 

SI__  NO __ AUTORIZO SALIDA AL SEMINARIO LAS MERCEDES, 
A SER TRANSPORTADO Y A PARTICIPAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA CONVIVENCIA DE UNDÉCIMO. 

 

A MI HIJO ________________________________________________del Curso ____ 
 

FIRMA DE ACUDIENTE ______________________  ______________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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