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AÑO ESCOLAR 2019 - 2020
CIRCULAR No. 12
Ref. Encuentro con Cristo 3°
Popayán, 18 de noviembre de 2019
Señores
PADRES DE FAMILIA
GRADO TERCERO
CIUDAD
Reciban un cordial saludo unido a nuestras oraciones por sus intenciones personales y familiares
deseándoles que la presencia del Señor los anime e ilumine en su deseo de ser luz y testimonio para sus hijos
en esta etapa bella de su crecimiento y desarrollo.
Como es de su conocimiento, todos los años el Colegio dedica un día para fortalecer la dimensión espiritual
de los estudiantes por medio del Encuentro con Cristo, con el propósito de ofrecer una formación integral
que eleve nuestra modo de vida. A través de la Pastoral Educativa contamos con un Proyecto formativo que a
lo largo de los diferentes grados de escolaridad nos permite realizar un alto en el camino y profundizar en
temas específicos de acuerdo al desarrollo y crecimiento de sus hijos. Este año trabajaremos el tema “Mi
corazón es un campo”, cuyo propósito es crear un ambiente de reflexión en los niños, para tomar
conciencia de cuáles son las semillas – acciones o actitudes- que están cultivando y desarrollando más en
ellos, para orientarlos en su desarrollo. Durante esta jornada, sus hijos tienen la oportunidad de vivenciar
momentos de silencio, reflexión y actividades grupales que permiten además, fortalecer sus relaciones
interpersonales.
El encuentro se desarrollará:
a. FECHA: Jueves 05 de Diciembre de 2019
b. HORARIO: 7:00 a.m. – 2:00 p.m. Los estudiantes deben asistir al colegio en horario normal y serán
recibidos por Ustedes en el Colegio a partir de las 2: 00 p.m. (NO DEJAREMOS A NADIE EN EL CAMINO).
c. LUGAR DEL ENCUENTRO CON CRISTO: Finca La Portada de Belén. Calle 10 N. 6E-60 Popayán
d. RECOMENDACIONES:
 Ropa deportiva cómoda
 Utilizar protector para el sol.
 2 Loncheras
 Suficiente líquido
 Cartuchera: lapiceros, colores
Ustedes tienen la inmensa responsabilidad de acompañar en la fe y llevar a sus hijos a Dios; por lo tanto, nos
encomendamos a sus oraciones y les pedimos su asistencia a la formación de padres de familia que se llevará a cabo
el día viernes 22 de noviembre a las 7:00 p.m. en las instalaciones del colegio. La reunión es muy importante para la
preparación y el éxito de la experiencia espiritual de sus hijos; allí se darán las pautas de apoyo para que Ustedes
adquieran las herramientas necesarias para acompañar su crecimiento, para que sus hijos puedan desarrollar sus
capacidades y elecciones de manera consciente y aprendiendo a servirse de la libertad para tomar decisiones que los
lleven a la felicidad. De igual manera se indicará la colaboración del Encuentro con Cristo.
Les pedimos el favor de ser muy puntuales en la hora de llegada para poder comenzar a tiempo la actividad, ya que
de otra manera no se podrá tener la secuencia del trabajo programado. Favor enviar el desprendible de esta circular,
con la que Autorizan la participación de sus hijos en esta actividad.

Agradecemos de antemano su apoyo para el éxito de esta actividad formativa y por participar de ella.
Atentamente,
____________________________________________
Hna. YANETH GALLEGO URIBE Bethl.
Coordinadora de Pastoral
RECIBÍ CIRCULAR No. 12
Ref. Encuentro con Cristo 3°

AUTORIZO
A mi hij@ _______________________________________________ del grado ________ a participar en el Encuentro con Cristo
y a salir de la Institución el día Jueves 05 de diciembre de 2019.
Firma Padre de Familia / Acudiente: _____________________________________
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