
 

  

CIRCULAR 22 DEL 3 DE AGOSTO DE 2021 SOBRE ENCUENTRO CON CRISTO 6° 1 

 

 

 
  

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA 
“56 AÑOS EDUCANDO CON DETALLES DE AMOR” 

CIRCULAR N° 22 
(3 DE AGOSTO.) 

PARA:  PADRES DE FAMILIA 
DE:  RECTORIA 
ASUNTO: ENCUENTRO CON CRISTO PARA ESTUDIANTES DE 6°. TEMA: DICCIONARIO DE EMOCIONES-MÚSICA Y 

PINTURA. LA VENTANA DE JOHARI. 
 

“No tenga miedo, confía en Dios, ten la seguridad de que Él está cerca de ti”. Papa Francisco 
 

Respetados padres de familia, les envío un fraternal y caluroso saludo de paz y bien. 
 
El encuentro con Cristo es la condición de relacionarse con las demás personas, a través de una comunicación 
permanente fundamentada en el afecto, respeto y tolerancia, que permita convivir y compartir en armonía con el otro, 
en las diferentes situaciones de la vida. 

La presente es para informarles que el día 6 DE AGOSTO los estudiantes del grado 6° estarán en el encuentro con Cristo 
en las instalaciones del Colegio Nuestra Señora de la Providencia. Esperamos que nos acompañen en sus oraciones para 
que el encuentro con Cristo sea una experiencia importante en los estudiantes y así pueda dar buenos frutos, 
especialmente en este tiempo de contingencia por la emergencia sanitaria presentada por la pandemia. 
 
Los estudiantes deben llegar al Colegio en el horario habitual para poder proceder con los protocolos de bioseguridad. De 
esta manera, llevar a cabo el encuentro de 6:50.am a 2:00 pm. 
 
Estarán acompañados de:  la directora de grupo, el equipo de Pastoral, capellanía y por la Psicóloga. 
 
A la convivencia los estudiantes deben llevar: 
 

o Cartuchera 
o Marcadores 
o Una imagen de Cristo  
o Una foto de su niñez, puede ser impresa. 
o  Mecato para un compartir. 
o Un regalo para donar a la fundación Santa clara de Asís niñas 7- 17 años de edad. 
o Asisten con el uniforme de Educación Física. 

 
NOTA IMPORTANTE: Tendrán un refrigerio en horas de la mañana y los estudiantes que no hacen parte del 
restaurante escolar del Colegio deberán llevar su almuerzo. 
 
 
 
Fraternalmente; 
 
 
 
HNA. MARINA CARDONA PARRA 
Rectora 
 
 
  


