
Manizales, 24 agosto de 2021

Para: Padres de familia 

Asunto: Convivencias 2021

Reciban un cordial y fraterno saludo en el Señor y Nuestra Señora del Rosario los 
acompañe como buena madre.

Al ser un colegio en pastoral nuestra motivación está en el acompañamiento espiritual 
continuo de nuestras estudiantes, y durante este tiempo que ha tenido tantos retos para 
nosotros, creemos que es vital generar espacios que nos permitan fortalecernos como 
personas integrales.

Es por eso que en este 2021 tendremos nuestras convivencias presenciales, guardando 
todos los protocolos de bioseguridad ordenados por los entes gubernamentales y de 
salubridad, estas convivencias tendrán lugar en la casa de retiros de los Sacerdotes 
Salvatorianos, Villa Jordán en Morrogacho, en las fechas que se anexan en este 
documento, en un horario de 8:00 am a 12:00 m. Sin embargo, las estudiantes deben 
estar a las 7:00 a.m. en el Colegio.

Para la realización de las convivencias las estudiantes estarán acompañadas por sus 
respectivos asesores y dos integrantes del comité de Pastoral del Colegio, quienes serán 
los encargados de ejecutar las actividades durante la jornada de convivencia. 

Es importante para el pleno desarrollo de la convivencia tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

a) Las estudiantes deben traer al colegio sus dos refrigerios, uno de ellos para consumir 
en la convivencia y el otro para consumir después de que lleguen de la misma.

b) Culminadas las actividades propias de la convivencia, las estudiantes estarán en su 
salón con su asesora hasta que se termine  la jornada académica.

c) Las estudiantes deben llevar cartuchera para elaborar las diferentes actividades en ella 

deben tener (Lápiz, colores, borrador, tijeras y colbón) esto para el caso de las 
estudiantes de grado primero a grado quinto, y para los grados de Sexto a décimo llevar 
lapicero.

d) Llevar elementos de bioseguridad como tapabocas, alcohol, gel y tener un constante 
lavado de manos.

e) Llevar repelente contra insectos.

CRONOGRAMA DE CONVIVENCIAS 2021



Manizales, 24 agosto de 2021

Para: Padres de familia 

Asunto: Convivencias 2021

Reciban un cordial y fraterno saludo en el Señor y Nuestra Señora del Rosario los 
acompañe como buena madre.

Al ser un colegio en pastoral nuestra motivación está en el acompañamiento espiritual 
continuo de nuestras estudiantes, y durante este tiempo que ha tenido tantos retos para 
nosotros, creemos que es vital generar espacios que nos permitan fortalecernos como 
personas integrales.

Es por eso que en este 2021 tendremos nuestras convivencias presenciales, guardando 
todos los protocolos de bioseguridad ordenados por los entes gubernamentales y de 
salubridad, estas convivencias tendrán lugar en la casa de retiros de los Sacerdotes 
Salvatorianos, Villa Jordán en Morrogacho, en las fechas que se anexan en este 
documento, en un horario de 8:00 am a 12:00 m. Sin embargo, las estudiantes deben 
estar a las 7:00 a.m. en el Colegio.

Para la realización de las convivencias las estudiantes estarán acompañadas por sus 
respectivos asesores y dos integrantes del comité de Pastoral del Colegio, quienes serán 
los encargados de ejecutar las actividades durante la jornada de convivencia. 

Es importante para el pleno desarrollo de la convivencia tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

a) Las estudiantes deben traer al colegio sus dos refrigerios, uno de ellos para consumir 
en la convivencia y el otro para consumir después de que lleguen de la misma.

b) Culminadas las actividades propias de la convivencia, las estudiantes estarán en su 
salón con su asesora hasta que se termine  la jornada académica.

c) Las estudiantes deben llevar cartuchera para elaborar las diferentes actividades en ella 

deben tener (Lápiz, colores, borrador, tijeras y colbón) esto para el caso de las 
estudiantes de grado primero a grado quinto, y para los grados de Sexto a décimo llevar 
lapicero.

d) Llevar elementos de bioseguridad como tapabocas, alcohol, gel y tener un constante 
lavado de manos.

e) Llevar repelente contra insectos.
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FECHA 

Agosto 30

Agosto 31

Septiembre 01

Septiembre 02

Septiembre 03

Septiembre 06

Septiembre 07

Septiembre 08

Septiembre 09

Septiembre 10

Septiembre 13

Primero

Tercero

Segundo

Cuarto

Quinto

Sexto

Séptimo

Octavo

Noveno

Décimo

RETIRO UNDÉCIMO 

GRADO

SOR INÉS DE JESÚS TORRES DUARTE O.P

Rectora

AUTORIZACIÓN: 

Yo                                                                               identificado con la c.c                                             

de                            Autorizo a mi hija                                                                                                                     

del grado                        a asistir a la convivencia que ser realizará el día                            

en la casa de retiros de los Sacerdotes Salvatorianos, Villa Jordán en Morrogacho. 


