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AÑO ESCOLAR 2019 - 2020
CIRCULAR No. 15

Ref. Encuentro con Cristo 1°

Popayán, 30 de enero de 2020
Señores
PADRES DE FAMILIA
GRADO PRIMERO
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.
El colegio fiel a sus principios y valores acompaña los procesos de crecimiento integral, y propicia el
desarrollo de la dimensión espiritual a partir de la relación personal y comunitaria con Dios; camino que sus
hijas e hijos están emprendiendo desde su llegada a nuestro colegio, por medio de los diversos encuentros
con Cristo que vivirán y otras actividades de orden pastoral que apoyan este mismo propósito. Este año
trabajaremos el tema “Somos Reyes de la Creación”, cuyo propósito es despertar en ellos la conciencia de
ser seres creados y amados por Dios que tienen la misión específica de cuidar y proteger la creación, ya que
al ser humano ha sido entregada; también durante esta jornada, se tendrá la oportunidad de vivenciar
momentos de silencio, reflexión y actividades grupales que permiten además, fortalecer sus relaciones
interpersonales.
El encuentro se desarrollará:
a. FECHA: Viernes 7 de febrero de 2020
b. HORARIO: 7:00 a.m. – 2:00 p.m.
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
 Una camiseta para ensuciar
Nota: Las estudiantes parten del colegio y serán recibidas por Ustedes en el Colegio (NO DEJAREMOS A NADIE EN
EL CAMINO).

Ustedes son los principales responsables de la experiencia de Dios que tienen sus hijos en el camino de
crecimiento en la fe; por esto es importante propiciar y acompañar estos procesos y espacios que el colegio
propicia para su desarrollo humano – espiritual. Nos encomendamos a sus oraciones y les pedimos su
asistencia a la formación de padres que se llevará a cabo el día lunes 03 de febrero 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, 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 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 URIBE Bethl.
Coordinadora de Pastoral
RECIBÍ CIRCULAR No. 15
Ref. Encuentro con Cristo 1°

AUTORIZO
A mi hij@ _______________________________________________ del grado ________ a participar en el Encuentro con Cristo
y a salir de la Institución el día Viernes 07 de febrero de 2020.
Firma Padre de Familia / Acudiente: _____________________________________
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