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AÑO ESCOLAR 2019 – 2020
CIRCULAR 04
Popayán, Septiembre 26 de 2019

Ref.: Encuentro con Cristo Grado 8°

Señores
PADRES DE FAMILIA
OCTAVO
Reciban un cordial saludo unido a nuestras oraciones por sus intenciones personales y familiares, deseando que el
Señor los ilumine en la tarea de formar a sus hijas de manera integral.
El Colegio fiel a su filosofía y al deseo de acompañar a las familias en la ardua labor de formar y educar a sus hijas en
estos tiempos de grandes retos y desafíos por los contextos tan complejos en los que se desarrolla la sociedad hoy,
proponemos espacios que posibiliten el desarrollo de la dimensión espiritual, como el elemento que dará sentido y
significado a sus proyectos de vida, desde el reconocimiento del amor de Dios por cada una de ellas, llamadas a
realizarse en relación con los otros y con la naturaleza.
Por este motivo en el plan de los encuentros con Cristo se propone para este nivel el tema de la Adolescencia, ya que
es precisamente allí donde surgen cambios importantes en el interior del ser humano, que marcan pautas de
comportamiento y que es necesario ayudarles a reconocer y moldear. El Encuentro con Cristo de 8º, se llevará a cabo:
a.
b.
c.
d.

FECHA: Jueves 17 de octubre de 2019
HORARIO: 7:00 a.m. – 6:00 p.m.
LUGAR DEL ENCUENTRO CON CRISTO: Finca La Portada de Belén. Calle 10 N. 6E-60 Popayán
RECOMENDACIONES:







Ropa deportiva cómoda
2 Loncheras
Almuerzo y Suficiente líquido
Biblia
Cartuchera: lapiceros, colores, marcadores
Utilizar protector para el sol.

Nota: Las estudiantes parten del colegio y serán recibidas por Ustedes en el Colegio (NO DEJAREMOS A NADIE EN
EL CAMINO).
Ustedes tienen la inmensa responsabilidad de acompañar en la fe y llevar a sus hijas 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 martes 1 de octubre 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 hijas; allí se darán las pautas de apoyo para que Ustedes
adquieran las herramientas necesarias para acompañar su crecimiento, que en muchas ocasiones se convierte en grandes
desafíos por la etapa específica que atraviesan. 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 hijas en esta actividad.
Agradecemos de antemano su apoyo para el éxito de esta actividad formativa y por participar de ella.
Atentamente,
Hna. JOHANNA GÓMEZ ORTIZ Bethl.
Rectora

Hna. YANETH GALLEGO URIBE Bethl.
Coordinadora de Pastoral

RECIBÍ CIRCULAR No 04
Ref. Encuentro con Cristo 8°
AUTORIZO
A mi hija _________________________________________________ del grado ________ a participar en el Encuentro con Cristo y a salir de
la Institución el día Jueves 17 de octubre de 2019
Firma Padre de Familia / Acudiente: _____________________________________
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