Instituto Cumbres Alpes Querétaro
Prot. ICAQ 201-2018
Clas. III.1.4
Santiago de Querétaro, Qro. 18 de septiembre de 2018.
Estimados Padres de Familia de 3° de secundaria:
Es para nosotros un honor brindar a sus hijas experiencias integrales que puedan nutrir su
vida espiritual y su desarrollo humano, por lo que el retiro de este ciclo escolar ha sido
diseñado para que sea una herramienta que les permita reconocer las riquezas que hay en
el corazón de cada una y logren explotar al máximo todos sus talentos y cualidades,
aprendiendo que están hechas para la felicidad.
Para resguardar la seguridad y propiciar una vivencia de alto impacto para sus hijas, hemos
decidido trabajar de la mano de la empresa Bonding, una organización que tiene 15 años
planeado y organizando eventos educativos, recreativos y empresariales, personalizados a
la filosofía, valores y necesidades de cada institución. Todos sus eventos educativos son
orientados a los programas escolares y están basados en técnicas de Educación
Experiencial que incentivan el crecimiento personal y grupal a través experiencias
significativas que fomentan el amor.
Así mismo queremos invitarlos el próximo lunes 24 de septiembre a la junta informativa
que tendremos en el colegio, la cual se llevará a cabo a la 1:30 de la tarde; con el fin de
que conozcan mejor los objetivos del retiro, así como todas las cuestiones prácticas del
mismo.
El retiro de las alumnas de 3º de secundaria tendrá lugar el lunes 04 y martes 05 de marzo.
Llegarán al colegio como de costumbre y de ahí se trasladarán en autobús a Jilotepec
acompañados por el equipo de formación del colegio; la hacienda está ubicada en San
Miguel de la Victoria 2ª Mza, km 102.5 autopista Querétaro-México. Podrán recoger a sus
hijas en el colegio el martes a las 3:00 pm.
La cuota de recuperación es de $2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos) por alumna. El
pago se realizará en dos fechas distintas: la primera parte $1,200 (mil doscientos pesos)
deberá quedar cubierta antes del 30 de noviembre. La otra parte $1,200 (mil doscientos
pesos) antes del 22 de febrero.
Les agradecemos de antemano su confianza y apoyo en esta actividad y pedimos de favor
que envíen un correo a Marian Medrano mmedrano@cumbres-alpes.com para confirmar
que han recibido la información y su asistencia a la junta y al retiro.
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