
  

 
 

Circular DP N° 009 - 2017/18 

Puerto Colombia, septiembre 18 de 2017 

 

 

DE  : Dirección de Pastoral 

PARA  : Familias 9°, 10° y 11° 

ASUNTO : INVITACIÓN A LOS CURSO TALLERES DE FORMACIÓN INTEGRAL “IGNACIO” 

 

 

Estimados Padres y Madres de Familia: 

Fraternal saludo para sus ustedes y mi oración por el bienestar en sus hogares.  

Como es costumbre en nuestro Colegio, desde la propuesta de los Curso Talleres de Formación Integral 

que anima el Área de Pastoral, cada año extendemos la invitación a la versión Nacional que se organiza 

desde ACODESI (Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia). Además de esto, tenemos la alegría de 

contar este año con una invitación internacional para esta propuesta formativa desde el Colegio San Ignacio 

(La Paz, Bolivia). 

A continuación, les presento la información general de los dos Curso Talleres a los que hemos sido 

invitados, y a los que su hijo(a) podría ir: 

CURSO TALLER LUGAR FECHA COSTO 

Curso Taller Nacional 
Ignacio 30 

Manizales, Caldas 25 de noviembre hasta el 4 
de diciembre de 2017 

$700.000 por 
inscripción + pasajes 

Curso Taller Ignacio X La Paz, Bolivia 14 al 23 de enero de 2018 pasajes + gastos 
personales 

Esta oportunidad aplica para estudiantes de 9°, 10° y 11° que NO HAYAN VIVIDO alguna de las versiones 

de Curso Talleres para su edad (Bongá, Nacional Ignacio o Internacional Arrupe). Además, tiene algunas 

condiciones para poder aplicar para la experiencia. Los requisitos para participar son los siguientes:  

1. Buen desempeño académico (sin dificultades tales que puedan perjudicarse debido a los días de 

ausencia de clase). 

2. No presentar problemas graves de Normalización. 

3. La familia debe encontrarse a paz y salvo con el colegio en materia de matrículas y pensiones. 

 

En caso de que ustedes se encuentren interesados en que su hijo(a) viva alguna de estas experiencias, 

deben venir a una reunión el MARTES 26 DE SEPTIEMBRE a las 7:00 a.m. EN EL AUDITORIO MADRE 

TERESA (Centro de Recursos Gonzaga). En caso de que estén interesados y no nos pueda acompañar 

ese día, por favor ponerse en contacto previamente con Juan Pablo Rodriguez al correo electrónico 

jrodriguez@colsanjose.edu.co  

Les agradezco su atención y confío en que sigamos acompañando juntos el proceso de crecimiento de sus 

hijos(as) como personas íntegras y para el servicio de nuestra sociedad. 

Cordialmente, 

 

MARIELA ALVEAR 
Directora de Pastoral 
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