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CIRCULAR NO.51-2021 

 

FECHA  : SEPTIEMBRE 01 DE 2021 

PARA  : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  

ASUNTO : CANCELACIÓN  RETIRO ESPIRITUAL GRADO ONCE 
 

Estimados padres de familia, 

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

 

La Pastoral Educativa del Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros, dentro de su 

Proyecto Educativo Institucional para la formación integral de nuestros estudiantes, 

organizó para los grados 11 un retiro espiritual, en el que se buscaba generar un espacio 

con el fin de brindar a los jóvenes herramientas para su vida universitaria y profesional, 

estrechar y afianzar los lazos de amistad, y fortalecer aspectos importantes para la 

presentación del ICFES basados en los Principios Franciscanos de nuestra institución.  

Debido al poco interés y motivación por querer participar de este encuentro, el Colegio 

ha tomado la determinación de cancelarlo; no sin antes agradecer el apoyo y compromiso 

que recibimos de las pocas familias que desearon que sus hijos se dieran la oportunidad 

de compartir y de participar de esta experiencia espiritual y autoreflexiva para su 

crecimiento como persona, como estudiante y futuro egresado.  

Nota: En los próximos días el Colegio contactará a los padres de familia que pagaron la totalidad 

de esta actividad. 

 

 

Por otro lado,  esperamos mañana jueves 02 septiembre a las  9:00 a.m. contar con la asistencia y 

participación de los estudiantes de grado once que asisten en alternancia para realizar la actividad 

de preparación previa al ICFES con sus ahijados.  

La actividad es carácter obligatorio para los estudiantes que asisten en alternancia. 

 

 

¡El Señor les bendiga y les guarde! 
 
 
Cordialmente, 
 

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

Director de Pastoral  
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