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CIRCULAR NO.45-2021 

 

FECHA  : AGOSTO 11 DE 2021 

PARA  : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  

ASUNTO : RETIRO ESPIRITUAL GRADO ONCE 
 

Estimados padres de familia, 

¡En nombre del Señor reciban mi cordial y franciscano saludo de Paz y Bien! 

 

La Pastoral del Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros, en desarrollo del Proyecto Educativo Institucional para 

la formación integral de nuestros estudiantes, ha organizado para los grados 11 un retiro espiritual, en el que se 

busca generar un espacio en el cual se les brinde a los jóvenes herramientas para su vida universitaria y profesional, 

junto con esto también se busca estrechar y fortalecer los lazos de amistad que se han construido durante la vida 

en el Colegio. De igual manera, es nuestro deseo fortalecer aspectos importantes para la presentación del ICFES. 

Durante los dos días del retiro se realizarán diversas actividades enfocadas en la construcción del proyecto de vida 

como seres humanos, en el discernimiento frente a las opciones que la vida pone en el camino y en lo que cada 

uno desea ser y hacer en su vida adulta. 

La actividad se llevará a cabo en el Hotel Campestre Copiclub ubicado en la vía del saldo de la ciudad de 

Ibagué. 

 

HORARIO: Los estudiantes ingresan el día 02 de Septiembre en horario normal institucional y con uniforme de 

educación física. Antes del egreso al Hotel, sus ahijados del plan padrino tendrán para ellos un detalle para la 

presentación de las pruebas ICFES. La salida de los estudiantes hacia el hotel es a las 10:00 a.m. y regresan 

el día viernes 03 de septiembre a las 5:00 p. m. 

 El costo de la actividad es de $160.000 (en efectivo), los cuales deben ser cancelados antes del viernes 

27 de agosto de 2021 hasta las 12:00 m en pagaduría.  

 Los padres de familia que deseen enviar a sus hijos pero no dispongan del costo total del evento podrán 

diligenciar el formato de pago diferido para cancelar en 2 cuotas (Septiembre y octubre) 

 El estudiante debe entregar el formato de consentimiento informado  con antelación debidamente diligenciado 
por el padre de familia y/o acudiente con las fotocopias de la tarjeta de identidad (ambas caras), Carnet de 
EPS y Carnet de Seguro Estudiantil hasta el Viernes 27  de agosto de 2021 a su orientador de Curso.  
 

   

La inversión del retiro Incluye:  

✓ Transporte ida y regreso en buses de Turismo con la reglamentación legal vigente. 

✓ Hospedaje 1 noche en el Hotel Campestre Copiclub ubicado en la vía del saldo de la ciudad de Ibagué.. 

✓ Almuerzo, cena, desayunos y refrigerios. 

✓ Actividades y Materiales de trabajo 
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Recomendaciones  
 

✓ Los estudiantes obligatoriamente deben asistir con el uniforme de educación física. 

✓ Llevar ropa sencilla, cómoda y discreta: en el caso de las estudiantes: No blusa de tiras, escotes pronunciado ni 
short muy cortos. En el caso de los estudiantes: No pantalonetas muy cortas ni camisetas tipo esqueleto. 

✓ Llevar elementos de aseo personal, incluyendo toalla. 

✓ Se recomienda no asistir a la actividad con objetos de valor, ni aparatos electrónicos. El colegio no responderá 
por la pérdida de los mismos ni tampoco el centro de formación.  

✓ Es indispensable proporcionar bloqueador solar y uso de repelente. 

✓ Llevar documento de identidad, carné estudiantil, carnet de EPS y el de seguro estudiantil en original. 
 

 
El Desarrollo del retiro se realizara por parte de los profesionales del Grupo de acompañamiento (Pastoral, psicología, y 
acompañamiento de personal docente) y por parte de jóvenes laicos misioneros que viven la experiencia de la misión, 
dentro de la Central de Juventudes (Entidad sin ánimo de lucro que tiene como objeto la promoción, formación, 
organización y servicio a la niñez y la juventud, brindando procesos de formación integral en el liderazgo que permitan 
al joven ser persona socializadora, capaz de incorporarse en el proceso de desarrollo integral de América). El padre 
Fray Juan Manuel Ocoró Cuenú dirigirá el acompañamiento del encuentro y la Coordinación de Convivencia. 
   

NOTA 1: El estudiante que no asista al Retiro Espiritual  y haya cancelado el 100% no se le devolverá dinero ya 

que con anticipación de hacen el pago de las responsabilidades. 

 

Nota 2: El estudiante que no tenga el seguro estudiantil, debe adquirir un seguro contra todo riesgo para poder 

asistir  al Retiro Espiritual. 

Nota 3: Se anexa formato de autorización salida pedagógica para ser diligenciado y entregado al orientador de 

grupo con los demás documentos anexos. 

 

¡El Señor les bendiga y les guarde! 
 
 
Cordialmente, 
 

 
FRAY. JUAN MANUEL OCORÓ CUENÚ O.F.M.  

Director de Pastoral  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACION 
SALIDA PEDAGÓGICA RETIRO ESPIRITUAL GRADO ONCE 

SEPTIEMBRE 02 y 03 DE 2021 
 

PADRES, ACUDIENTES O REPRESENTANTES LEGALES DE ESTUDIANTES MENORES DE 
18 AÑOS Y ESTUDIANTES MAYORES DE 18 AÑOS 

 
 

Yo,  ___________  mayor de edad, identificado(a) con   C.C. 

No.   ___  expedida en    ________  en condición 

de acudiente del niño(a) ___________________________________________     de ______ años de edad, 

EPS_________________________  

Este espacio es diligenciado por el estudiante mayor de 18 años. 

Yo,    ____________________________, 

mayor de edad, identificado(a) con C.C. No.__________________  expedida en  ____________ 

 

Manifiesto que he sido informado(a) de las condiciones de la participación de mi hijo/a como estudiante    en    el 

RETIRO ESPIRITUAL GRADO ONCE, y resueltas todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la 

información sobre los protocolos de bioseguridad que se llevarán a cabo en la Institución en el transcurso de la 

actividad, Autorizo: 

- Autorizo a mi hijo (a) asistir a la salida pedagógica: RETIRO ESPIRITUAL GRADO ONCE  el 02 y 03 de 

septiembre de 2021 SI  autorizo ____  NO autorizo____  

- La asistencia la salida pedagógica RETIRO ESPIRITUAL GRADO ONCE se realizará en las instalaciones del 

Hotel Campestre Copiclub ubicado en la vía del saldo de la ciudad de Ibagué 

- La orientación del protocolo de bioseguridad para el uso correcto de los elementos de protección personal 

necesarios para el cuidado de su salud y de los demás. 

 

Así mismo manifiesto y acepto que: 

 Mi hijo/a se encuentra amparado por la cobertura del Sistema General de Salud, en el (los) eventos 

que requiera ser atendido en desarrollo de las actividades realizadas en la Institución Educativa o 

como consecuencia de las mismas. 

 Las imágenes registradas durante la actividad, se utilizarán únicamente para los propósitos de la 

Institución Educativa. 

 Asumo voluntariamente los riesgos propios y naturales que conlleva la práctica de las actividades 

promocionadas por la Institución Educativa y, en consecuencia, eximo al Colegio Franciscano 

Jiménez de Cisneros, de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la actividad 

mi hijo/a. 
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Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente y 

voluntaria y en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario 1377 de 2013 

AUTORIZO de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al Colegio Franciscano 

Jiménez de Cisneros, para recolectar, usar, transferir, transmitir y/o almacenar los datos personales 

suministrados en esta ficha de inscripción del menor de edad y de los cuales soy titular conforme a 

la política de tratamiento de datos personales de la institución y a la ley disponible en 

http://www.franciscanos.co/descargas/habeasdata.pdf -. 

 

 

 

Estudiante Mayor de Edad: 

 

 

 

 

NOTA : Adjuntar con este permiso firmado, fotocopia del Documento de Identidad Carnet EPS o 

certificado de afiliación y fotocopia Seguro Estudiantil. 

 

Fecha: 
Firma Acudiente:  

 

Nombre:  

Dirección: Número 

Celular: 

Correo electrónico: 

Fecha: 
Firma Estudiante mayor de edad:  

 

Nombre:  

Dirección: Número 

Celular: 

Correo electrónico: 
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