
 
 

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

   Bogotá, D.C., 10 de febrero de 2022 

Circular No. 010-22 

  

Querida Familia 

Estudiante de Grado Segundo: 

 

Les comunicamos que el Kerigma (encuentro), de grado SEGUNDO se realizará el jueves 17 de 

febrero. Es importante la participación del estudiante en este encuentro, y así generar los lazos de 

identidad Institucional, amistad, compañerismo y solidaridad, que le ayudarán a continuar con su 

desarrollo en el proceso de formación. El kerigma se desarrollará el Seminario “Las Mercedes”, ubicado 

en Avenida Corpas No 161 – 25. Kilómetro 3. 
 

Recomendaciones prácticas a tener en cuenta: 

• Enviar firmado el desprendible que se adjunta. 

• Venir con la sudadera del Colegio. 

• Aplicar bloqueador solar. 

• Con el director de grupo, acuerdan el compartir: (alimentos sellados, ejemplo galletas en paquete) 

• Salida del colegio: 07:30 a.m. / Regreso al Colegio: 01:00 p.m. 

 

Fraternalmente, 

 

ALEXIS VALENCIA. 

Rector 
 

SI_____ CONFIRMAMOS EL RECIBIDO DE LA INFORMACIÓN Y  
AUTORIZO A MI HIJO(A) A PARTICIPAR  ENCUENTRO ESPIRITUAL DE GRADO SEGUNDO, EN EL 

SEMINARIO  “LAS MERCEDES” 

 
ESTUDIANTE ________________________________________________ GRADO _____ 
 
FIRMA PADRES DE FAMILIA ______________________  ___________________________ 
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