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Nº 007
01 marzo de 2017.
PARA
ASUNTO

: Docentes Directivos, Docentes, Estudiantes y Padres de Familia.
: Invitación a la CONFERENCIA y a la CONVIVENCIA organizadas por los docentes del
“Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía”.

Respetuoso y fraternal saludo.
Los docentes integrantes del “Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía” de la
Institución, hemos programado dos (02) actividades especiales dirigidas a Padres de Familia y Estudiantes de los
grados Quinto (5°) a Undécimo (11°); las cuales, están planeadas en el Cronograma Escolar, y estamos convencidos que
contribuyen al cumplimiento de los objetivos trazados para el presente año lectivo.
Con éstas actividades pretendemos promover en los jóvenes, padres de familia y docentes…, espacios de reflexión para
el descubrimiento – asimilación de valores y criterios que generen actitudes de “otra persona posible, para otra familia
posible; otro colegio posible y porque creemos que otro mundo es posible”.
El cronograma se desarrollará de la siguiente manera:
1. CONFERENCIA PARA PADRES DE FAMILIA.
Tema:
“Reconocimiento de la humanidad de mi hijo - hija”.
Talleristas: Equipo “Centro de Animación Misionera la CONSOLATA”.
Lugar:
Domo de la Institución Sede “A”.
Fechas:
Padres de Familia de SECUNDARIA – jueves 09 de marzo de 2017 – Hora: 06:00 p.m.
Padres de Familia Transición y Básica Primaria – viernes 10 de marzo de 2017 – Hora: 05:00 pm
Nota:

Los Docentes integrantes del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, del
Instituto Empresarial Gabriela Mistral…, estamos realizando las diligencias pertinentes para asumir los costos
de dichas conferencias de Padres de Familia (pues a los Talleristas es necesario cancelarle los Talleres)…, con el
propósito que ustedes no cancelen nada y todos asistan, sin que tengan que dar aporte económico alguno.

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

Nota: A continuación se anexa el desprendible de la autorización y/o permiso consensuado, para ser diligenciado y
entregado el día programado para la convivencia de su hijo o hija. Quien no asista debe venir al Colegio normalmente.
Yo, ___________________________________________ con Cédula de Ciudadanía N° __________________________
Autorizo libre y voluntariamente a mi hijo(a) ___________________________________________ estudiante del curso:
____ del Instituto Empresarial Gabriela Mistral de Floridablanca, para que asista a la convivencia “Este no es el mejor
de los mundos, hay otro posible”, el día ______de marzo de 2017, en el horario de 06:00 a.m. hasta las 12:00 m., en
las instalaciones del Seminario - Centro de Animación Misionera la CONSOLATA – Carrera 8W N° 56 - 42 Barrio
Mutis (Bucaramanga) actividad organizada por el Programa de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía.
Firman:
____________________________________
______________________________________
Acudiente – Cédula de ciudadanía.
Estudiante del curso: ______.
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2. CONVIVENCIA PARA ESTUDIANTES.
Tema:
“Este no es el mejor de los mundos, hay otro posible”.
Talleristas: Equipo “Centro de Animación Misionera la CONSOLATA”.
Hora:
Desde las 06:00 a.m., hasta las 12:00 m.
GRADO

FECHA

SEXTO
06 – 01 a 06 – 04.
06 - 05 a 06 – 07.
SÉPTIMO
07 - 01 a 07 - 04
07 - 05 a 07 - 07
OCTAVO
08 - 01 a 08 - 03
08 - 04 a 08 - 06
NOVENO
09 - 01 a 09 - 04
DÉCIMO.
10 - 01 a 10 - 04
ONCE.
11 - 01 a 11 - 05
GRADO 5°
Sedes “A y B”

Lunes 13 de marzo.
Martes 14 de marzo.
Miércoles 15 de marzo.
Jueves 16 de marzo.
Martes 21 de marzo.
Miércoles 22 de marzo.
Jueves 23 de marzo.
Viernes 24 de marzo.

COSTO
Cada estudiante autorizado por sus Padres de Familia, que asista libre
y voluntariamante, debe hacer el siguiente aporte, para sus gastos
personales:
Valor de la Convivencia por persona: $10.000,00
Transporte por persona:
$ 3.500,00
========
Total del aporte individual:
$13.500,00
Nota 1: Cada uno de los estudiantes asistentes, debe llevar su propio
refrigerio o merienda. Sin embargo…, si alguno de los estudiantes o
personas asistentes, desean que les vendan en el sitio…, debe
informarle previamente a las docentes del Programa de Educación
Sexual y Construcción de Ciudadanía, para que puedan realizar el
pedido de la cantidad que vayan a comprar en el sitio de la actividad.

Lunes 27 de marzo.
Martes 28 de marzo.

Nota 2: El aporte para asistir a la Convivencia, lo recibirá cada uno de
los directores de grupo, bajo la responsabilidad de los docentes del
Programa de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía.

Las convivencias se desarrollarán en las instalaciones del Seminario - Centro de Animación Misionera la Consolata...,
serán dirigidas por el equipo de especialistas - profesionales de este Centro de Animación Misionera. Los estudiantes de
cada curso estarán acompañados por sus directores de grupo. Mil gracias por su atención, asistencia y colaboración.

Licenciada:

CARMEN RAQUEL FERREIRA CARVAJAL
Coordinadora del Programa.
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