
 

 

 

 

Santo Domingo, 23  de abril del  2019 

 

Estimados padres y madres de familia: 

Por este medio, de manera respetuosa y atenta, nos permitimos informarles que como parte 

de la formación integral que brindamos a sus hijos, el próximo martes 14 de mayo, 

realizaremos la Convivencia de SÉTIMO año. Saldremos del colegio a las 7:30 a.m. y 

estaremos de regreso aproximadamente a las 4:45 p.m. Este año la actividad se realizará en 

el Campamento Roble Alto. 

El costo total de la Convivencia es de ¢22,000 (veintidos mil colones exactos) e incluye el 

transporte, desayuno, almuerzo, uso de instalaciones y materiales que se utilizarán en las 

distintas actividades. Además, para que puedan asistir será requisito indispensable que los 

estudiantes tengan su póliza de seguro estudiantil vigente. 

La convivencia tiene un costo de ¢22.000. El pago se realiza vía transferencia electrónica a 

las cuentas de la Institución: Banco Nacional (BN) N° 100-01-031-000-182-9 o Banco de 

Costa Rica (BCR) N°364-000-385-9. Ambas a nombre de Corporación Educativa Sagrado 

Corazón de Jesús S.A. Indicar en el concepto: apellidos del estudiante, Convi 7°. Después de 

realizar el pago, favor enviar copia de comprobante al correo cobros@yurusti.ed.cr o 

reportarlo al 2244-8686 ext. 130 de 8:00 a 4:00 p.m.  

El dinero cancelado por concepto de convivencia no es transferible a ningún otro rubro. 

 

El viernes 4 de febrero, es el día límite para cancelar el monto de esta actividad y los permisos  

se estarán revisando ese mismo día. Esto para confirmar el número exacto de participantes 

con tiempo, por lo que agradecemos su puntualidad.  

 

Les solicitamos que los estudiantes lleven bloqueador solar, suéter, ropa de cambio (una 

“mudada” adicional), paño y bolsa plástica para la ropa sucia. 

Cualquier consulta al respecto estamos en la mejor disposición de aclararla. 

¡Paz y bien! 

 

 

M.Ed. Kattia Sánchez Sánchez 

Directora Académica de Secundaria 

COLEGIOYURUSTI 
Santo Domingo de Heredia. Tel. 2244-2900 / Fax 2244-0862 / www.yurusti.ed.cr 

 

“SER MEJORES SIEMPRE” 

mailto:cobros@yurusti.ed.cr

