
 

 
Retiro de IV° medio 

 
Colina, 30 de abril de 2019 

 
Estimado Apoderado: 
 
Entre el jueves 23 y el sábado 25 de mayo, los alumnos de IVº medio tendrán su último 
retiro de curso. Los cursos de mujeres vivirán esta experiencia en la casa de retiro Padre 
José Kentenich (Santuario Schoenstatt Bellavista, La Florida). Los hombres, en cambio, 
tendrán su retiro en la casa del Arzobispado en Punta de Tralca (Av. Punta de Tralca Parcela 
40, El Quisco).   
 
El retiro de IVº corresponde al término del proceso de Confirmación, por esta razón, es de 
carácter obligatorio para los alumnos que se confirmen este año (deberán asistir al retiro 
completo). En caso de existir alguna razón de peso para no asistir, deberán comunicarse 
con el Encargado de Ciclo mediante una carta formal que deberá entregarse, a más tardar, 
el jueves 09 de mayo. Para los alumnos que decidan no confirmarse, la asistencia al retiro 
será voluntaria aunque,  en caso de participar, deberán sumarse a todas las actividades.  
 
En esta instancia, los alumnos serán acompañados de sus Profesores Jefes, tutores y 
miembros de la comunidad escolar. Los IVº medios se trasladarán a sus respectivas casas 
de retiro en un bus contratado por el Colegio. Los alumnos deberán llevar Biblia, cuaderno, 
lápiz, ropa de abrigo, toalla y saco de dormir; si alguno toma algún medicamento, deberá 
llevarlo y hacerlo saber a su Profesor Jefe. 
 
El jueves 23 de mayo, los alumnos podrán venir con ‘ropa de calle’ y traer su maleta lista 
para evitar retrasos, ya que el bus saldrá puntual a las 16:30 hrs. para evitar los tacos de la 
salida de Santiago. El regreso del retiro está programado para el sábado 25 de mayo, a las 
12:00 hrs las mujeres y a las 13:00 hrs. los hombres.  

 
Se despide en Cristo y san Anselmo, 
 
    Roberto Quiroga S.            Consuelo Braun N. 
    Director de Tutoría            Tutora 4° Ciclo 
 
 

 

AUTORIZACIÓN RETIRO IVº MEDIO 
23, 24 y 25 de mayo 

 
Autorizo a mi hijo(a) ______________________________________________ para asistir a su 
retiro de curso, que se realizará los días 23, 24 y 25 de mayo. 
 

____________________________________ 

Firma Apoderado 


