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6 de junio de 2016 

Querido alumno/a: 

 

El Colegio te ofrece la posibilidad de participar en una Convivencia con otros compañeros 
de tu curso. Se trata de un espacio para conocer a más gente, para crecer como persona, 
para profundizar en tu vida y en tu relación con Jesús.  
 

Cada convivencia (hay una distinta para cada año de 3º CB a 3º BD) dura desde un jueves a 

las 19:00 a un sábado a las 16:00. Te acompañaremos Hermanos, catequistas, adscriptos y 

otras personas del colegio. Si estás interesado debes entregar el talón adjunto. Puesto que 

las plazas son limitadas (25) te sugerimos que te anotes lo antes posible. 

 

CONVIVENCIA DE 3º DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO 

 Salida:  jueves 11 de agosto (19:00) 

 Regreso:  sábado 13 de agosto (16:00) 

 Lugar:  Casa Vianney (Cno. Buxareo y Cno. Melilla)  

 Costo:  $ 3.000.-  (transporte, alojamiento, pensión completa, materiales…) 

Se abona en dos cuotas de $ 1.500 en julio y agosto. 

 Inscripción: Entregar el talón inferior al adscripto antes del 17 de junio. 

 Hay que llevar: Sábanas o sobre de dormir, cena para la primera noche, ropa 

cómoda, elementos de higiene, lapicera, drypen, medicamentos personales… 

 

Nosotros hemos experimentado en nuestra vida la presencia de Jesús, y hemos descubierto 

que nos ayuda a ser más felices y a encarar la vida con una mirada nueva, por eso nos 

gustaría que tú también tuvieras esta experiencia. Esperamos tu respuesta. Estamos a tu 

disposición o a la de tus padres para cualquier consulta que deseen plantearnos.  

 
ÁREA PASTORAL y EQUIPO DIRECTIVO 

 

Cortar por aquí y devolver al Liceo  

 

Nosotros, padres del alumno/a _____________________________ que cursa: __________, 

autorizamos a nuestro hijo/a a participar de la propuesta de Convivencia, según lo 

informado en la presente circular. Además queremos indicar las siguientes situaciones 

especiales (de salud u otras):  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________ ___________________________   _________ 

Firma de padre o madre   Aclaración          Fecha 


