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CIIRCULAR INFORMATIVA 

10 de septiembre de 2021 

Allá donde estés, son tus amigos los que dan forma a tu mundo.  
William James. 

 
Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo, cargado de paz y en la armonía del Señor.  
 
La próxima semana se vivirá en el Seminario Menor, la semana cultural. Un espacio para vivir en comunidad 
los valores que desde la institución se han forjado. Es un encuentro de sana convivencia, donde la alegría y el 
respeto se compaginan con los cuatro pilares institucionales. 
 
Así entonces, la semana estará distribuida de la siguiente manera: 
 

13 de 
septiembre 

Aventura Pastoral Lugar: Parroquia del Divino Niño 

Nos encontraremos en la estación Bello del Metro a las 7:30 a.m. Los estudiantes para mayor comodidad y 
agilidad, se les recomienda, desplazarse hacia la estación, en este medio de transporte. Allí tomaremos un 
alimentador, ruta San Martín, que nos dejará en la Parroquia señalada. Para el día, llevar almuerzo y media 
mañana. Asistimos con uniforme de diario. Nos regresamos en alimentador. La salida de la parroquia será a 
la 1:00 p.m.  
“Por medidas de bioseguridad, en las visitas que se hagan en el sector de la parroquia, no habrá ingreso a las 
casas”. 
 

14 de 
septiembre 

Aventura espiritual Lugar: Casa de Retiros La Polka 

Llegamos al Seminario en nuestro horario habitual y en el transporte que toma cada uno para llegar allí. Ya 
instalados en la institución, habrá un momento en que nos dirigiremos hacia la casa de retiros. El 
desplazamiento se hará por la parte de atrás de Seminario, bordeando la montaña. Para el día, llevar 
almuerzo, media mañana, biblia. Se requiere ropa cómoda. En su mochila llevar dicha ropa, pues debe llegar 
al colegio con el uniforme de diario, a la hora del desplazamiento se pondrá dichas prendas. No se admiten 
pantalonetas o cortos. El horario de salida es a las 2:10 p.m. 
 

15 de septiembre Aventura académica Lugar: Comuna 13 tour. Graffitour 
Nos encontraremos en la estación San Javier a las 8:30 a.m. De allí partiremos en compañía de la corporación, 
Casa Kolacho a las 9:00 a.m. Será un recorrido de historia, ciudad, barrio, música, arte y nuevas personas. El 
ejercicio es hasta la 1:00 p.m. Para el día, llevar almuerzo, hidratación, gorra… Asistimos de uniforme.  
 

16 de septiembre Aventura comunitaria  Lugar: Seminario Menor 
Llegamos al Seminario en nuestro horario habitual y en el transporte que toma cada uno para llegar allí. Será 

un día destinado a la actividad física y el compartir en comunidad. Este día será de Jeans Day. Para el día, 

llevar ropa de deporte, toalla, varios tapabocas, jabón para limpiar y un trapo. El almuerzo será un asado 

grupal. La institución dona la carne para cada grado, los estudiantes se encargan de adicionar los elementos 

que elijan. Al final se tendrá jornada de aseo: “amor por la casa”. Hora salida, 2:00 p.m. 

17 de septiembre Aventura comunitaria  Lugar: Parque Comfama Rionegro - 
Tutucán 

Llegamos al Seminario en nuestro horario habitual y en el transporte que toma cada uno para llegar allí. Una 

vez en la institución, nos prepararemos para el desplazamiento. Para el día, llevar media mañana, almuerzo, 

gorro de baño, bloqueador, toalla… Asistimos con uniforme de diario. A los estudiantes que recogen en 

transporte o que sus acudientes llegan por ellos, por diversas vías, deben estar en la estación Exposiciones a 

las 5:30 p.m.  

IMPORTANTE 
Por favor, a partir del lunes 13, llevar el dinero de las boletas de la rifa cantarilla.  
Es necesario, en tola la semana, mantener los protocolos de bioseguridad: tapabocas, gel o alcohol, lavado 
constante de manos, mucha precaución. Para cada una de las salidas, el estudiante debe llevar una 
autorización de su acudiente para poder participar. No se admite educando sin la misma. 
El lunes 20 de septiembre tendremos la entrega de informes académicos en el Seminario Menor. 7:00 

a.m. Es obligatoria la asistencia de los padres de familia. Este día no hay clase.  

Atentamente;  

 

Pbro. Reinel Danilo Zapata Quiceno 
Rector. 


