
 

 

ENCUENTRO CON CRISTO 5° BÁSICO: COMO SANTA JUANA REPITO…  
“DAME SEÑOR, UN CORAZÓN QUE ESCUCHE” 

 

Padres y apoderados  

Junto con saludar cordialmente, nos dirigimos a ustedes, para informar sobre la experiencia que vivirán los 

alumnos de 5to año B, el día Viernes 26 de abril de 2019, desde las  08:00 hrs. (salida desde el colegio ) y las 

12:30  hrs.  (hora de regreso) 

El Encuentro con Cristo es una instancia formativa que se realiza desde Pre Kínder a Cuarto Medio. Es una 

experiencia significativa para la formación humana, social y cristiana, de reflexión y encuentro con el Señor que 

contribuye de manera muy significativa al proceso de crecimiento en la Fe, que el Colegio busca promover entre 

nuestros estudiantes.   

Junto al 5to año B, profundizaremos en La escucha y respuesta a Dios, basándonos en el texto bíblico de Mateo 

7, 24 -27 

El lugar donde realizaremos el Encuentro con Cristo, es en la casa de la CVX Secundaria, ubicada en María Luisa 

Santander 0290 Providencia, quedando a dos cuadras de distancia del colegio, por lo que el traslado lo 

realizaremos caminando. Las responsables de la experiencia es la Coordinadora de pastoral para jóvenes y la 

profesora jefe.  

Para preparar este encuentro, queremos pedir la colaboración de ustedes, tanto en la animación de sus hijos 

para vivir este espacio de formación espiritual y en la ELABORACIÓN DE UNA CARTA, en la cual expresen las 

cualidades positivas y talentos que su hijo o hija posee, junto con la importancia de e ella o él para sus vidas 

familiares. Esta carta tiene un carácter de “secreta” para los niños, por lo cual les pedimos discreción al hacerla 

llegar a su profesora jefe Soledad Fredes, antes del día miércoles 22 de abril. 

Junto con la carta, se requiere el envío de $3.000, valor cuota para los gastos de la jornada. Y la autorización que 

a continuación se les deja, para que la completen y envíen, ya que sin autorización de padres o apoderados, los 

estudiantes no pueden salir del colegio.  

Los estudiantes para el día del Encuentro con Cristo deben:  

- Asistir con ropa de calle sencilla y adecuada para la actividad y sin objetos de valor.  
- Llevar una colación personal para media mañana.  
- Llevar  cuaderno personal, su estuche.   

 

Esperando contar con su colaboración en lo solicitado, para que como colegio podamos continuar formando a 

nuestros estudiantes de modo integral. 

Saludos Cordiales 
Marta Cea Gaete 

Coordinadora pastoral para jóvenes 
Colegio Compañía de María Seminario 

 

 
AUTORIZACIÓN 

Yo, _____________________________________________________________________________________,  
 
apoderada(o) de ____________________________________________, estudiante de 5° Básico B, Autorizo para 
asistir al Encuentro con Cristo, que se realizará el día viernes 26 de abril de 2019, en la casa de Retiro CVX 
Secundaria, ubicada en María Luisa Santander 0290 Providencia, entre los horarios de 08:00 a 12:45 Hrs 
 

_________________________________________________ 
                                                                           Firma Apoderada(o) 
*Adjunto $ _____________________ 

 


