
Queridos padres de familia. 

Reciban un cordial saludo. 

 

Seguimos avanzando en nuestro curso 2022 y en el también nuestro deseo por 

fortalecer y trabajar nuestro sello Nazaret, que hace de nuestros niños y jóvenes 

personas Éticas, Comprometidas y Excelentes. Por eso, desde el equipo de pastoral se 

nos ha propuesto unas jornadas de reflexión (Convivencias) en las que realizamos con 

nuestros estudiantes una formación e integración grupal. 

Es así, como este año retomamos estas jornadas que requieren de una preparación 

previa de nuestras familias y estudiantes así: 

• Las convivencias tendrán lugar en la Casa Nazaret ubicada en el municipio de 

Copacabana en la vereda Zarzal. 

• El costo de estas será de un valor de 30.000$,(Espacio,tallerista,transporte) 

dinero que debe ser cancelado en la recepción del colegio, el tiempo límite de 

pago es un día antes de la convivencia.  

• El horario de estos encuentros será de 6:30 a.m a 4:00 p.m. Se entregarán a 

los estudiantes por la puerta del patio San José. 

• Los estudiantes deben diligenciar el permiso de autorización que se encuentra 

en la parte de atrás de la agenda escolar y entregarlo un día antes de la fecha 

correspondiente a su director de grupo. 

• Se debe asistir con el uniforme de educación física, gorra (Azul o Negra), 

hidratante y bloqueador.  

• Se debe llevar Almuerzo y dos loncheras |Los estudiantes que pertenecen al 

restaurante se les empacará sus alimentos desde el colegio. 

• Se recomienda no llevar cualquier tipo de dispositivo tecnológico (En caso de 

llevar el celular,el colegio no se hace responsable por perdidas o daños) 

Invitamos a que este día nos desconectemos de estas herramientas digitales y 

disfrutemos de este espacio de reflexión. 

• Los estudiantes que no participen de la convivencia deben venir a su jornada 

académica normalmente.  

 

 

Agradecemos la colaboración y desde ya nos unimos en oración por todas sus familias. 

 

EQUIPO DE PASTORAL 
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