Instituto Técnico Jesús Obrero
Zona F. 23 de Enero

71 AÑOS PRESENTES EN CATIA

“Jesús Obrero es Esperanza, solidaridad y compromiso
por Catia y Venezuela.”

Apreciados representantes:
Reciban un cordial saludo por parte del Equipo de Pastoral. Durante el mes de febrero y marzo se estarán realizando
la convivencia de sexto grado. Las mismas se realizarán en las instalaciones de la escuela, dentro de una modalidad tipo
campamento. La situación económica que nos afecta hoy en día, nos ha obligado a mantener esta alternativa.
Las convivencias se convierten en un espacio privilegiado que nos permite fortalecer la integración grupal, el
compañerismo y sembrar en nuestros alumnos valores que contribuyan a la formación de personas, Competentes,
Comprometidas, Compasivas, Conscientes y Coherentes, por esta razón la misma es de carácter obligatorio.
Para nuestros estudiantes esta es una experiencia que esperan con alegría cada año; para sexto grado será su última
oportunidad, de vivirla con quienes han sido sus compañeros y amigos por seis años, es por esto que nos esforzamos por irla
mejorando en cada ocasión.
El costo total de las convivencias pueden ser cancelados a partir de este momento en efectivo en la escuela.
Las fechas son las siguientes:
6to grado “B”
Viernes 23 febrero a sábado 24
6to grado “A”
Viernes 08 de marzo a sábado 09
6to grado “C”
Viernes 29 de marzo a sábado 30

La logística de estas convivencias requiere de la colaboración de los representantes, haciendo especial énfasis en la
necesidad de cumplir con las indicaciones pautadas.
Los alumnos deben:
1. Venir almorzados a las 3:00 en punto (sin excepción).
2. Venir con el uniforme de educación física.
3. Traer sabana, cobija, colchoneta paño y artículos de aseo personal, y papel higiénico.
4. Una muda de ropa (no short ni faldas), un suéter y un pijama abrigado.
5. Usar un morral pequeño fácil de cargar.
6. Está prohibido el uso de celulares, video juegos o reproductores de música.
7. Las llamadas serán solo de emergencia y al teléfono de contacto de la maestra o el del colegio (0212-6406908).
8. Carpa, linterna (confirmar a la maestra con anterioridad quienes tengan estos artículos).
9. Vaso, plato de plástico, servilletas.
10. Traer algo para el compartir de la noche.
Los Padres y representantes deben venir a buscar a los niños el sábado a las 9:30 am y quedarse hasta las 10:45
para socializar lo trabajado en la convivencia, la asistencia es obligatoria.
Nota: la convivencia inicia a las 3:00 en punto sin excepción, se agradece puntualidad.
Equipo de Pastoral

