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Carrera 19 No. 46-50 Barrio el Jardín I Etapa 
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Pereira (Risaralda) 

14 de febrero de 2023 
 
De:  Departamento de Educación Religiosa  
Para:  Padres de familia y/o acudientes grado 9°B 
Asunto: Retiros espirituales 9°B 

C 
 

Cordial saludo. 
 
En sintonía con la formación integral que ofrece el colegio, la formación y acompañamiento espiritual continúa siendo parte 
importante dentro del mismo proceso. 

Por tal motivo, realizamos la convocatoria para los retiros espirituales de grado 9° llamados “Para despertar a la vida”, los cuales 
constituyen la primera experiencia de retiros para los jóvenes y un espacio significativo en el camino de encuentro con el Señor. 
Serán días de reflexión personal, de compartir la realidad profunda que viven con sus compañeros; días de oración, de experiencia 
simbólica y de celebración de la fe. 

Es por ello que el pasado sábado 28 de enero, la maestra Gloria Milena López Villegas les presentó esta experiencia que 
vivirán sus hijos. En cuanto a las familias que no pudieron asistir, se les ha estado enviando citación desde dirección de 
curso para dialogar sobre ello. A continuación, describimos algunas generalidades:  

Los retiros se tendrán en la casa de ejercicios “San Pablo”, ubicada en la ciudad de Armenia (dirección: Avenida Bolívar 42N – 
25) en la siguiente fecha: 

DEL MARTES 21 DE FEBRERO EN LA TARDE, AL VIERNES 24 DE FEBRERO AL MEDIO DÍA. 

Los aspectos concretos: 

El día de salida para los retiros, los estudiantes deben estar en el colegio a las 4:40 p.m. De aquí saldrá el bus correspondiente e 
irán acompañados por el maestro de pastoral Héctor Alonso Gallego Pérez, la psicóloga de la sección Wendy Lorena Patacón 
Sánchez, la directora de curso Lilian Andrea Salazar y la directora de retiros, Gloria Milena López Villegas. Igualmente, el día de 
regreso el bus los traerá hasta el colegio; la hora de llegada será más o menos hacia las 2:00 p.m. Si usted desea que su hijo(a) 
se baje durante el recorrido, deberá enviar oportunamente una autorización por escrito a la coordinación de sección. Recuerde 
por favor que si su hijo(a) es de ruta, no alcanzará a desplazarse en ella, por lo cual es importante que tenga presente recogerlo 
en el colegio. 

El costo de la actividad es de $432.000, que incluye: transporte, alojamiento, alimentación y el material de trabajo. El monto LO 
PUEDEN IR CANCELANDO POR CUOTAS DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ESTA CIRCULAR EN LA TESORERÍA DEL COLEGIO Y CON 
UN PLAZO MÁXIMO HASTA EL 8 DE SEPTIEMBRE. En tesorería se les dará el recibo correspondiente. 

Entonces, ¿qué llevar a retiros? 

 Objetos personales: ropa suficiente para los respectivos días, artículos de aseo personal (toalla, jabón, champú, cepillo 
de dientes, crema dental) 

 Ropa para hacer deporte, ropa cómoda, pues tendremos algunos espacios de descanso. 
 Un saco o chaqueta, pues suele hacer frío por las noches y a veces en las mañanas. 
 Un cuaderno que dedicarán a los retiros. Se sugiere no mezclar el trabajo de estos días con alguna asignatura del 

colegio.  
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 Un lapicero o con lo que prefieran escribir. 

¿Qué no llevar? 

 Ningún aparato electrónico, es decir, tabletas, ipods, reproductores MP4, celulares. Ni juegos de cualquier tipo: 
electrónicos, cartas u otros; es un espacio de concentración y de trabajo. Son días de silencio personal y de trabajo 
individual y grupal muy profundo. 

 Libros de cualquier tipo: de estudio, de distracción. 
 Artículos que atenten contra lo estipulado en el Manual de Convivencia y en la Política de Infancia y Adolescencia.  

NOTAS IMPORTANTES:  

 Si su hijo, por condiciones médicas debe tener una dieta especial con relación a la alimentación, se agradece enviar un 
correo a glopez@calasanz-pereira.edu.co informando lo que corresponda. 

 Los desprendibles deben ser completamente diligenciados y entregados de manera física a la directora de curso, a más 
tardar el día 17 de febrero.  

 La salida del colegio el martes 21 de febrero será a las 12:15 p.m., para que los estudiantes vayan a sus casas a 
preparar todo y lleguen puntualmente al colegio en la tarde. Al autorizar la asistencia al retiro, se autoriza también la 
salida de su hijo (a) a las 12:15 p.m. 

 

 

LEONOR ZAPATA ARIAS      DIANA MILENA SALINAS MENDOZA 
Rectora        Coordinadora Departamento de Pastoral 
 
 
 
 
 

Yo __________________________________ identificado/a con CC. ________________________  padre de 

familia/acudiente del estudiante ___________________________________________ del grado _________ , recibí la 

circular de parte del Departamento de Educación Religiosa con fecha del 14 de febrero de 2023 sobre los Retiros Espirituales de 

9°B  y autorizo para que mi hijo(a) asista a ellos en la casa de Retiros San Pablo (Armenia) conforme a lo descrito en la circular 

recibida. 

Firma: __________________________________________   CC. ___________________________________ 

Autorizo la asistencia a los Retiros Espirituales:           SI _________   NO _____ 
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