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13 de mayo de 2016 

Queridos alumnos y familias de 1º BD: 

 

Hace más de un mes hacíamos la convocatoria para la Convivencia de 1er año de 
Bachillerato. Por diversas razones muy pocos alumnos confirmaron su asistencia a la 
actividad, lo que la torna inviable en los términos en que se propuso. 
 
A fin de que los alumnos interesados no pierdan la oportunidad de vivir esta rica 
experiencia hemos pensado, en forma excepcional, cómo variar las condiciones de la 
actividad de modo que se pueda concretar. 
 
 

NUEVA PROPUESTA DE CONVIVENCIA DE 1º BD 

 Lugar:  En el Colegio  

 Inicio:  viernes 27 de mayo (19:00). Ese día hay para todos clase normal. 

 Termina:  domingo 29 de mayo (10:30) 

 Costo:  $ 1.200.-  Se abona en un pago en junio. 

 Inscripción: Entregar el talón inferior al adscripto antes del 20 de mayo. 

Quienes ya se habían inscrito deben confirmar que aceptan la nueva propuesta. 

 Hay que traer: Sobre de dormir, algún alimento dulce para compartir, 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 los chicos también tuvieran esta experiencia. Estamos a su disposición 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 


