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Comprometidos con la Excelencia 2 Estrellas
Santa Marta, Septiembre 5 de 2019

Señores Padres de Familia 6°A-B, 7°A-B y 8°A
Fraternal Saludo
La KOINONÍA ESPERANCISTA, Es un encuentro formativo que integra el aprendizaje bíblico con la
recreación, liderada por el Departamento Integral de Formación, ella acompaña nuestra visión de
Formar Líderes Cristianos de Integridad. El objetivo principal es generar la oportunidad de
acercarnos a Dios a través del estudio de su palabra, la oración, adoración y compañerismo.
Teniendo en cuenta lo anterior, les animamos para que sus hijos(as) no falten a esta actividad que
está programada para el viernes 06 de septiembre. Este año la XII koinonia esperancista se
realizará en Portales del Tayrona ubicado en el corregimiento de Calabazo Km 20 Troncal del Caribe.
El costo fue cancelado por usted durante la matrícula, incluye: Transporte ida y regreso, almuerzo,
dos meriendas, materiales de la actividad.Hora de llegada al plantel: 5:30 am. Regreso: 6:00 pm.
Es necesario y obligatorio que los estudiantes traigan: Biblia, cuaderno, cartuchera (lápiz, lapicero,
colores, marcadores).Camiseta de la koinonia, jean azul y zapatos tenis blancos. Ropa deportiva para
las competencias.Traje de baño decente y decoroso.Chancletas, Toalla.
Además: Carnet del seguro estudiantil, tarjeta de identidad en la billetera, Repelente para mosquitos.
Protector solar, medicamentos si se hace necesario (Formulado por su médico).Nota firmada por el
padre de familia con el nombre del medicamento al que es alérgico (En caso que se dé la situación).
Los estudiantes tendrán el acompañamiento de 30 adultos, incluyendo una enfermera. En caso de
que su hijo(a) sufra de mareo, por favor suministrarle medicamento antes de salir de casa; de igual
manera les recordamos que deben abstenerse de enviar con los niños cualquier equipo o aparato
tecnológico debido a que el colegio no se hará responsable por la pérdida de estos.
Que nuestro Padre Celestial les continúe bendiciendo.
Atentamente,
Departamento Integral Formación
Deybis Anaya Callejas
Capellán
“El principio de la sabiduría es el temor de Dios; los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza”
(Proverbios. 1:7)

