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CIRCULAR EXTERNA 04 

Fecha:     Miércoles 20 de abril de 2022 

Para:                           Padres de familia – acudientes y estudiantes   

De:                              Rectoría y coordinación    

Asunto:                  Convivencias 2022 

Lugar:     Centro de Encuentros La Rondalla. (Guarne) 

Valor:     $74.500. 
 

 

Cordial Saludo: 

Con la presente circular enviamos un caluroso y fraternal saludo a toda la familia del IPJBE, esperando que se encuentren muy bien y 

gozando de la bendición de Jesús de la Buena Esperanza.  

 

Queridos padres de familia- acudientes y estudiantes, les compartimos las fechas para la convivencia de cada uno de los grados, que 

tienen como objetivo brindar espacios de encuentro a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que les ofrezcan un itinerario formativo para 

su crecimiento en valores humanos y cristianos, acordes con sus intereses y necesidades. 

 

CRONOGRAMA CONVIVENCIAS 2022 

Grado Fecha 

Undécimo Lunes 2 de mayo 

Décimo Jueves 5 de mayo 

Noveno Viernes 6 de mayo 

Octavo Lunes 9 de mayo 

Séptimo Miércoles 11 de mayo 

Sexto Martes 18 de mayo 

Cuarto y Quinto jueves19 de mayo 

Segundo y terceros Viernes 20 de mayo 

Preescolar y primero Lunes 23 de mayo 

Empleados Viernes 27 de mayo (este día los estudiantes tendrán clase asincrónica) 

Hora de salida del Instituto: 06:30 a.m. 

Hora de llegada al Instituto: 4:30 p.m. 

  NOTA:  

-Para las convivencias estarán acompañadas por el capellán, los orientadores de grupo, los psicólogos y el 

personal de la Rondalla. 

-El trabajo pedagógico de las convivencias se enfocará en el crecimiento personal, fortalecimiento de la parte 

espiritual y espacio de recreación. 



 

                                                                           
 
                                                   

 
                 

 

 Licencia de Funcionamiento definitiva: 01543 del 08 de Noviembre de 2010 

 

-durante toda la convivencia se debe tener en cuenta el cumplimiento del manual de convivencia. 

- El Orientador de Grupo socializará con los estudiantes, aspectos que deben tener presente previo a la 

convivencia al Centro de encuentros LA RONDALLA. 

- Los estudiantes tienen derecho a la estadía, alimentación y transporte.-Los estudiantes asisten con su uniforme 

de educación física completo y ordenados 

-Es importante mantener un excelente comportamiento, no  se deben llevar bafles, ni elementos distractores. 

-Los estudiantes deben llevar su cartuchera, traje de baño, toalla, bloqueador, agua, todo debidamente marcado. 

- La factura por el valor de la convivencia se le entregará a los estudiantes ocho días antes de la salida, para que 

los padres de familia o acudientes delegados hagan oportunamente el pago en el banco caja social y devolver 

copia del recibo de pago al orientador de grupo, dos días antes de la fecha de la convivencia. 

-Los estudiantes que no asistan a la convivencia deberán asistir al Instituto y cumplir con la jornada del día. Si el 

estudiante no puede asistir por enfermedad debe presentar excusa médica. 

- Devolver firmada esta autorización, debidamente diligenciada al orientador de grupo el  viernes 22 de abril de  

2022, por que el Instituto debe registrar toda esta información en secretaria de educación de Bello. 

Fraternalmente,  

________________________________________ 

Rector 

----------------------------------------------------------- Cortar ------------------------------------------------------------- 
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Favor devolver al orientador de grupo la autorización firmada por usted y el estudiante, a más 

tardar el día viernes 22 de abril de 2022. 

Yo:___________________________________________________, identificado con cédula 

N°_____________________________, con N° de Celular: ______________________________, 

autorizo a mi hijo___________________________________________, del Grado ___________, 

para que asista a la Convivencia que se realizará el día; _______________________________, 

en el CENTRO DE ENCUENTROS LA RONDALLA, ubicado en el municipio de Guarne, en el 

horario de 06:25 a.m. hasta las 04:30 p.m. 

   

Firma del Padre de Familia o Acudiente 

Delegado 

 Firma del Estudiante 
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