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Comunicado # 03 
 

Barranquilla, 10 de febrero del 2022 

Padre/madre o/y acudiente 

Dirijo a ustedes un cordial y fraterno saludo, deseando que el Señor de la vida derrame 

bendiciones para cada una de sus familias. 

Desde el año pasado la realidad de la pandemia nos ha hecho reconfigurar nuestra labor 

educativa-pastoral, sin embargo, hemos tenido siempre presente que el acompañamiento 

a las niñas y jóvenes no debía cesar, es por esto que, en este año, con renovado impulso 

iniciamos nuestros procesos pastorales, los cuales sin duda alguna son espacios 

formativos que permiten el crecimiento a nivel personal, grupal y espiritual.  

Entre estos espacios se encuentran las convivencias grupales que este año serán 

acompañadas por un psicólogo, experto en acompañamiento de procesos juveniles. 

Empezaremos por los grados de secundaria y se realizarán en la casa de convivencias 

del Colegio La Enseñanza el 14 al 18 de febrero de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Cada 

estudiante debe llegar al lugar del encuentro y allí debe ser recogida por un adulto 

responsable. 

El costo de la convivencia ya está pago en el valor de la matrícula, solo deben pagar el 

valor del almuerzo que tiene un costo de $ 10.000 y serán pagados el día de la 

convivencia a cada una de las acompañantes de grupo. 

Fechas: 

 Lunes 14 de febrero: Grado 8° 

 Martes 15 de febrero: Grado 7° 

 Miércoles 16 de febrero: Grado 9° 

 Jueves 17 de febrero: Grado 11° 

 Viernes 18 de febrero: Grado 10° 
 
Cada estudiante lleva su merienda y deben ir con el uniforme de educación física. 
Llevar cuaderno personal y cartuchera. 
 
A continuación, les comparto los protocolos de bioseguridad que se implementarán durante 

la permanencia de las jóvenes en las instalaciones de la casa de Convivencias: 

 Desinfectar sus manos constantemente 

 Diligenciar la encuesta de monitoreo de síntomas 

 Evitar el contacto estrecho con las demás personas. 

 Uso permanente de tapabocas 

 

Anexamos la autorización que debe ser diligenciada y entregada a cada acompañante días 

antes de la convivencia. 

Reciban las bendiciones de nuestra Madre Auxiliadora. Gracias por apostarle a la formación 

integral de sus hijas. 

Cordialmente, 

Sor Yolima Posada P.     Sor Deysi L. Monsalve 
Rectora       Coord. Pastoral 
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DESPRENDIBLE RETORNABLE PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA ASISTENCIA A LA 

CONVIVENCIA 

Por favor. Diligencia esta parte del desprendible y regréselo escaneado o como imagen a 

la acompañante.   

CONFIRMO QUE RECIBÍ EL COMUNICADO Y LEÍ ATENTAMENTE LA INFORMACIÓN 

CONTENIDA EN ÉL, POR LO QUE AUTORIZO SI____ NO____ A MI HIJA PARTICIPAR 

DE LA CONVIVENCIA.  

FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE: 
_____________________________________________________ 
 
 
TEL. DEL PADRE O ACUDIENTE: 
_________________________________________________________ 
                        

 
 
 

 

 


