
 

 

COMUNICADO Nº 8 

Bogotá, 28 de febrero de 2023 
 

 Asunto: Convivencia preescolar 
 
Reciban un fraterno saludo en el Señor Jesucristo y nuestro padre san Agustín.  
 
El Colegio Agustiniano Suba se distingue por su oferta educativa de formación integral fundada 
en valores humanos y católicos. Una de las estrategias para alcanzar esta meta, es la de 
promover encuentros de reflexión, en los que la comunidad estudiantil fortalezca y valore sus 
relaciones interpersonales, siendo este el objetivo principal de la convivencia que se realiza 
anualmente con cada uno de los grados.  
 
Para que los estudiantes puedan disfrutar de esta gran oportunidad formativa y fraterna les 
rogamos tener en cuenta la siguiente información: 

Lugar Seminario “Las Mercedes” Casa de los Padres Asuncionistas. Dirección: Kr 
111 - Cl 161 Suba-Corpas 

Fecha y 
horario de la 
convivencia 

15 de marzo   desde las 7:00 am hasta 2:30 pm. 

(La convivencia se llevará a cabo en el horario normal de la jornada; los 
estudiantes que cuenten con servicio de ruta podrán hacer uso de ésta con 
normalidad). 

Inversión $30.500 por estudiante. Este valor debe ser cancelado de la siguiente manera: 

Consignación o transferencia: Cuenta de ahorros número 26502159950 
Banco Caja Social, a nombre de la Orden Agustinos Recoletos, Nit 
860.006.334-2 a más tardar el día miércoles 8 de marzo. (No se recibirá 
efectivo en el colegio). 

Pago por PSE: Desde Academics, opciones de pagos, otros cobros, 
seleccionar la opción pago PSE y continuar el proceso. 
 
Es indispensable entregar al director de curso el soporte de pago y el formato 
de autorización de la salida e información de tratamiento de datos diligenciado 
y firmado por los padres de familia, que encontrarán anexo a este comunicado. 

Para llevar Uniforme de educación física completo. Un refrigerio para el descanso, 
suficiente líquido y mucha disponibilidad para trabajar y compartir. Los 
estudiantes inscritos a servicio de almuerzo del restaurante lo recibirán con 
normalidad y quienes no reciban este servicio deberán llevar un 
refrigerio/almuerzo adicional.  

Importante: El lugar de convivencias no cuenta con servicio de cafetería y/o 
restaurante, por tanto, no se pueden adquirir ni calentar alimentos. 

 
Nota: Los estudiantes que no participen en la convivencia deben asistir al colegio en el horario 
habitual de clases. Posteriormente, se enviará una citación para que asistan un sábado en 
compañía de los padres de familia, para realizar una actividad formativa en las horas de la 
mañana (8:00 am a 12: m). 
 
Fraternalmente, 
 

 

Fr. Antonio Abecia Valencia O.A.R                          Fr. Enrique Cortés Fajardo O.A.R 
Rector                                                                       Coordinador de Pastoral 
             Helida/secretaria 


