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XI KONONIA JUNIOR ESPERANCISTA 2018
“Cobijados bajo el amor de Dios”
“El que habita al abrigo del Altísimo
Morará bajo la sombra del Omnipotente” Salmo 91.1
Señor padre de familia y/o acudiente, cordial saludo.
La Koinonia Junior Esperancita es un espacio diseñado para la reflexión, orientación y compañerismo, en el
cual los estudiantes y docentes se confrontan con la Palabra de Dios para desarrollo de su vida espiritual como
parte fundamental de su formación integral.
Para este año la Koinonia se realizará en las instalaciones de centro recreativo “BONDIGUA” (lugar en el
cual se realizó el día de la familia). Recordamos que el valor de la koinonía se canceló en la matricula. Dicha
actividad se realizará el día 5 de octubre, para la cual los estudiantes deben estar a las 5:30 a.m. en las
instalaciones del colegio con el fin de salir a las 6:00 a.m y la hora de regreso es las 5:00 p.m. Los estudiantes
deben venir con jeans, la camiseta de la koinonia, la cual se les entregó y zapatos deportivos.
También deben llevar los siguientes elementos:










Biblia
Cartuchera con sus colores
Útiles de aseo personal
Toalla
Ropa cómoda para hacer deporte.
Ropa para bañarse en la piscina.
Su desayuno
No llevar prendas de valor (anillos, cadenas, etc.)
Revistas viejas para recortar

Nota: En caso de estar tomando medicamentos o sufrir algún tipo de alergia avisar a la enfermera. Los
estudiantes pueden llevar sus celulares, pero la institución no se hace responsable de ellos.
Atentamente,
Departamento Integral de Formación DIF
Capellán: Pastor Deybis Anaya 3164036323
Rector: Wilmer Castañeda 3216983006
Administradora: Yajaira Joiro 3216983006

