COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BETHLEM
HERMANAS BETHLEMITAS - POPAYÁN
APROBADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
RESOLUCIÓN No. 20181700005584 DE ENERO 26 DE 2018
NIT. 800 020 449-0

AÑO ESCOLAR 2019 - 2020
CIRCULAR No. 05

Ref. Encuentro con Cristo 4°
Popayán, Septiembre 26 de 2019
Señores
PADRES DE FAMILIA
GRADO CUARTO
Reciban un cordial saludo acompañado de nuestras oraciones por sus intenciones personales, en este mes donde
celebramos el amor y la amistad como signo del auténtico amor verdadero que solo en Dios se puede encontrar.
El Colegio ofrece una formación integral que permite desde las diferentes dimensiones del ser encontrar a Dios inmerso
en la realidad personal, familiar y social. A través de la Pastoral Educativa Bethlemita contamos con un Proyecto, 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 de la Conciencia, con el
propósito de aprovechar el proceso de crecimiento humano que nos ubica en el despertar de la conciencia moral, con
el gran desafío de enseñar a los niños a reconocer el bien y el mal, como fruto de la libertad humana, y que nos
permite la toma responsable de decisiones.
El encuentro se desarrollará:
a.
b.
c.
d.






FECHA: Viernes 18 de octubre de 2019
HORARIO: 7:00 a.m. – 2:00 p.m.
LUGAR DEL ENCUENTRO CON CRISTO: Finca La Portada de Belén. Calle 10 N. 6E-60 Popayán
RECOMENDACIONES
Ropa deportiva cómoda
Utilizar protector para el sol.
2 Loncheras
Suficiente líquido
Cartuchera: lapiceros, colores

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 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 miércoles 2 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 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. JOHANNA GÓMEZ ORTIZ Bethl.
Rectora

Hna. YANET GALLEGO Bethl.
Coordinadora de Pastoral
RECIBÍ CIRCULAR No. 05 - Ref. Encuentro con Cristo 4°
AUTORIZO

A mi hij@ __________________________________ del grado ______ a participar en el Encuentro con Cristo y a salir
de la Institución el día Viernes 18 de octubre de 2019
Firma Padre de Familia / Acudiente: ____________________________________________

Carrera 6. No. 18 AN-37 Barrio Ciudad Jardín Teléfono 835 34 41
bethlemitaspopayan@gmail.com popayan@bethlemitas.org.co
www.bethlemitaspopayan.edu.co

