“Grandes cosas son posibles”
Loreto y Carmelita s/n Col. Peñitas

tel. 7-12-47-42

12 de febrero de 2020

Sección Primaria Ciclo escolar 2019-2020

ENCUENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y ESPIRIRTUAL PARA LOS ALUMNOS DE 1ºA Y 1ºB DE SECUNDARIA

“Invitó a los educadores a promover una educación inclusiva, integral, abierta a los auténticos valores humanos y
cristianos, que favorezca la armonía de las diversidades” (Papa Francisco).
Estimados padres de familia, reciban nuestro cordial saludo; agradeciendo a nuestro buen Dios y a
cada uno de Ustedes la oportunidad que nos brindan de acompañar a sus hijos en su formación
integral.
Por tal motivo, les comunicamos que el día 04 de marzo se llevará a cabo el encuentro de desarrollo
humano, día de reflexión, convivencia e interiorización con los alumnos de 1ºA y 1ºB de secundaria,
en la Casa de los Olivos: ubicada a 1km antes de llegar a Santa Ana del Conde, con la finalidad
de percibir las razones y hermosura de su fe, orar y brindar orientaciones al cuidado de sí mismo y de
los demás mediante las actividades adecuadas a su edad.
Como lasallistas, contribuyendo en esta delicada tarea; construyamos puentes entre escuela y
familia, siendo testigos de los valores humanos y cristianos. Oremos para que cada uno de nuestros
alumnos participe y vivan esta experiencia de encuentro, con Dios, consigo mismos y con los demás.
INDICACIONES GENERALES PARA LOS ALUMNOS:










Horario: 7:15- 15:30hras. Presentarse puntualmente.
Portar ropa cómoda.
Llevar Lunch para desayuno.
Cartuchera.
Traer una toalla ½ baño o frazada.
Realizar una carta de parte de Ustedes padres de familia hacia sus hijos; expresando su cariño,
amor y su deseo de que quieren lo mejor para él, que sea una persona de amor para los
demás. Por favor, entregar dicha carta a la maestra titular de su hijo (a) a más tardar el día
lunes 02 de marzo.
Es importante no llevar objetos de valor, no nos hacemos responsables al extraviarse.

Nota Importante: Para que los alumnos puedan participar en la actividad, la cuota del
encuentro de desarrollo humano y espiritual, requiere ser cubierta y entregar la hoja firmada
en las oficinas de administración con Estelita, Secretaria; a más tardar el día lunes 17 de
febrero de 2020.

Atte. Departamento de Pastoral
Autorizo a mi Hijo (a): __________________________________Grado /Grupo __________________________
Nombre y firma del padre o Tutor: ______________________________________________________________
Teléfono de emergencia. ______________________________________________________________________

