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Circular No. 065-2022 

 
Bogotá, 18 de julio de 2022 
 
 
 
Señores  
PADRES DE FAMILIA 
Cursos Cuarto C Y D 
Colegio Agustiniano Norte  
Ciudad 
 

 
ASUNTO: Convivencia de los cursos Cuarto C Y D  

 
Reciban un cordial saludo en Nuestro Padre san Agustín 

 
La experiencia de la Convivencia es un espacio de profundización humano integral, en el cual los (las) 
estudiantes vivirán un día diferente a su rutina escolar, que les brindará los elementos necesarios para 
confrontar su realidad personal, grupal, escolar, familiar y espiritual; allí se favorecerá el compartir, el 
descanso y el reencuentro con su yo interior, hacia la búsqueda de un compromiso personal con su entorno 
social. 

 
Esta actividad se desarrolla una vez al año, para cada curso. Para los Cuarto C Y D se llevará a cabo el 
próximo MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO en “La Casa de Retiros Santa María”, ubicada en la Cl 175 # 17b – 92, 
Bogotá. 
 
Tener en cuenta lo siguiente:  
✓ El costo de la salida es de $40.000. El pago de la salida se debe realizar entre el 04 al 19 de agosto. 

Para tal efecto deben ingresar a través de la página web www.agustinianonorte.edu.co, a Academics, 
digitando su usuario y contraseña (ejemplo usuario PDF1511****@can.edu.co; contraseña **), elegir la 
opción 12; padres de familia, 12.1 proceso alumno, y elegir opción de pagos, dar clic sobre el botón “otros 
cobros”, luego seleccione elemento, elija el mes en curso (agosto). Puede descargar el recibo para pago 
en los bancos: Caja Social y Davivienda o pagar por internet PSE. No se permiten transferencias 
bancarias, porque estas transacciones no cuentan con la identificación del estudiante. Tampoco se 
permite pago en efectivo en las instalaciones del colegio o con los docentes. Por el tema facturación, el 
pago lo deben realizar en la fecha establecida, luego de la cual se inhabilitará este valor. Para poder 
asistir a la salida, es necesario haber realizado el pago correspondiente.

 
 

✓ Entregar el desprendible de autorización firmada al titular a más tardar el 17 de agosto. Estudiante que 
no lo presente no podrá participar de la actividad.

  

✓ Esta actividad es dirigida por los profesionales de la empresa CREER GROUP y los estudiantes 
contarán con el acompañamiento de los docentes titulares.

  

✓ Los (las) estudiantes deben asistir con la sudadera institucional y llevar la cartuchera.
  

✓ El costo de la convivencia cubre los servicios de transporte, lugar donde se llevará a cabo la 
convivencia, los profesionales que nos acompañaran y el material para el encuentro.

  

✓ Los (las) estudiantes deben llevar refrigerio y almuerzo (en el lugar no ofrecen la venta de almuerzo ni 
refrigerio). Quienes tienen servicio de restaurante y lonchera con el restaurante escolar, no deben traer, 
pues éste se los proporcionará.

  

✓ Los (las) estudiantes deben estar con puntualidad en el colegio a las 7:00 a.m. en la fecha 
señalada. Regresarán al colegio a las 2:45 pm para dirigirse a sus casas de la manera habitual.

  

✓ Si por fuerza mayor un(a) estudiante no puede asistir a la convivencia, debe asistir a clases 
normalmente y será asignado a uno de los cursos que está en el colegio.

 

 

 
Sin otro particular, 
 
 
Equipo de pastoral  
 
 
 

AUTORIZACIÓN CONVIVENCIA 4C Y 4D  
Hemos recibido y leído la circular No. 065. Convivencia de los cursos 4C Y 4D. Autorizamos la participación 
de nuestro hijo (a) el día 24 de agosto y el pago de la suma de $40.000 por concepto de convivencia. 

 
Nombre del estudiante: _________________________________________________Curso: ___________ 

 
Firmas de Papá y/o Mamá: _________________________________________________________________ 

 
Teléfonos: ______________________________________________________________________________ 

http://www.agustinianonorte.edu.co/

