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CIRCULAR INFORMATIVA N°023-2021 

INVITACIÓN JEAN DAY 

 

Apreciados Padres de Familia 

¡En el nombre del Señor, reciban mi cordial y franciscano saludo de Paz y Bien! 

 

Con el objetivo de generar espacios de recreación y estrechar lazos de amistad entre nuestros 

estudiantes, hacemos extensiva la invitación a TODOS NUESTROS ESTUDIANTES, no solo a 

quienes están asistiendo de manera presencial sino también a aquellos que se encuentran 

recibiendo las clases virtuales, a participar de nuestro JEAN DAY de AMOR Y AMISTAD. 

 

La jornada académica se llevará a cabo en la normalidad acostumbrada, y los niños y jóvenes 

podrán participar de dos momentos, a saber, un descanso de 45 minutos, y una hora al final 

de la jornada, en los que se brindará la oportunidad de disfrutar de diferentes atracciones, juegos, 

deportes, entre otras actividades. De igual forma podrán acceder a la compra de gran variedad 

de alimentos de su gusto, conforme la especialidad del Jean Day, manteniendo naturalmente 

la exigencia y el debido acompañamiento institucional para el distanciamiento social como 

todos los protocolos de bioseguridad, higiene y cuidado de la salud. 

 

Este Jean Day tiene la finalidad de subsidiar los gastos y costos que nos demandan la Semana 

Beltranista de la Ciencia y la Cultura, la cual se llevará a cabo del lunes 04 de octubre al 

viernes 08 de octubre, y el valor a aportar por cada estudiante es de $2.000=, valor que se 

entregará durante esta semana a cada uno de los Docentes Directores de Grupo.  

 

 
 

¡Ven, anímate y disfruta! 

 

¡El Señor les bendiga y les guarde!  

Cordialmente en Cristo y en San Francisco,  

 

 

FRAY MARCO ALEXANDER CAMERO BUITRAGO, OFM 

Rector  

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021      .  

  

LUGAR: COLEGIO SAN LUIS BELTRÁN       . 


