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Circular No.058-2022

COORDINACIÓN DE PASTORAL
Bogotá, junio 13 de 2022
Señores
PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES
Estudiantes Grado Undécimo
Ciudad

Asunto: Retiro Espiritual de la Promoción 2022
Apreciados padres de familia:
Reciban un fraterno saludo en nuestro padre San Agustín, deseando que Dios Padre bendiga cada uno de sus hogares.
Como es conocido por ustedes, el colegio invita a los estudiantes de grado undécimo, para que, en la proximidad del
comienzo de una nueva etapa en sus vidas, tras el grado como bachilleres, tengan una experiencia espiritual de
encuentro directo con Dios y consigo mismos, con la finalidad de que ellos consoliden su vivencia espiritual católica y
agustiniana, y puedan integrar a su proyecto de vida la persona de Jesús. Igualmente, pretendemos que afiancen sus
relaciones fraternas.
Los detalles de esta actividad les serán comunicados a ustedes en una reunión presencial, de acuerdo con la siguiente
distribución por cursos y en las siguientes fechas:
Fecha de retiro espiritual

✓
✓
✓
✓
✓

Julio 29 a 31
Septiembre 30 a octubre 02

Curso
Participantes
Undécimo A, B
Undécimo C, D y E

Octubre 21 a 23

Undécimo F y G

Fecha reunión
padres de familia
Viernes 17 de junio
Miércoles 31
de agosto
Viernes 09 de
septiembre

Lugar

Hora

Salón
Rosado

7:00 a.m.

Esta experiencia de retiro se llevará a cabo en el Convento Desierto de la Candelaria ubicado a 7 kilómetros del
Municipio de Ráquira, Boyacá.
El tema del retiro es: Conócete, Acéptate, Supérate: “Construyendo mi proyecto de vida con Jesús”.
Reuniones de padres de familia: en estas reuniones, cuyas fechas son las que indicamos en el cuadro anterior, es
de suma importancia la asistencia de los padres de familia, puesto que se tratarán pormenores del retiro, que son
fundamentales para el éxito de este.
Cada retiro se realizará de viernes a domingo, saliendo del colegio el viernes a las 6:30 a.m. y el regreso será del
monasterio de la Candelaria a las 10:00 a.m. para estar llegando al colegio hacia las 4:00 p.m. Cada recorrido
tendrá una parada en el pueblo de Ubaté.
Esta es una actividad de carácter obligatorio en la institución.

Una vez más les invitamos a ustedes, padres de familia, motivar a sus hijos a participar de este retiro, el cual pretende
contribuir a su crecimiento espiritual y la vivencia de valores necesarios, que se verán reflejados en un futuro no muy
lejano, para desempeñarse como buenos cristianos y honestos ciudadanos.
Dios les siga bendiciendo.
Sin otro particular, se suscribe de ustedes,
_____________________________
Fr. Juan Camilo Torres Ch. OAR
Rector

