
 
 

Santiago, mayo  2019 

Encuentro con Cristo 2019 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 

Los y Las estudiantes de   I° A, tendrán su Encuentro con Cristo anual el día jueves 06/06/19, en la Casa 
de Retiro del Verbo Divino , ubicada  en Av. La Florida 8882, Comuna de la Florida, Santiago.  
 

El Encuentro con Cristo es una actividad formativa que se realiza de Pre Kínder a Cuarto Medio. Es una 
experiencia significativa para la formación humana, social y cristiana.   Una instancia 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 y constituye un hito importante en el 
proceso de formación.  
 

Durante el Encuentro con Cristo, los estudiantes estarán acompañados por la Coordinadora de Pastoral 
Juvenil, Srta.  Marta Cea y su Profesor/a Jefe. 
 

Les solicitamos a ustedes, su apoyo en esta iniciativa, brindando todas las facilidades para que sus hijas 
e hijos puedan vivir este triple encuentro: con Dios, consigo mismo y con los demás. 
 

Los costos de movilización (ida y regreso) + la cuota de ingreso a la casa, colación, materiales, signos y 
otros, son cubiertos por el colegio en un 70% del valor total. Para asumir la diferencia les solicitamos 
una cuota de $4.000.- (cuatro mil pesos, en efectivo).  El dinero se debe hacer llegar a la oficina de 
Pastoral con la autorización firmada a lo menos 2 días antes de la experiencia. 
 

Saldremos del Colegio el día jueves 06/06/19 a las 8:15 horas y llegaremos a las 16:00 horas 
aproximadamente.  
 

Los estudiantes: 
- Deben asistir con ropa de calle sencilla y adecuada para la actividad y sin objetos de valor.  
- Deben llevar una colación personal, almuerzo frío, ya que la casa no dispone de microondas 

para calentar alimentos.  
- Debe llevar  cuaderno personal, Biblia y su estuche.   

 
La asistencia al retiro es obligatoria y fundamental.  
 

Afectuosamente, 

Marcelo Ignacio González M. 
Sub Director de Pastoral 

 
 

Autorizo a mi hija/o para a asistir al Encuentro con Cristo, en la Casa de Retiro del Verbo Divino 
ubicada  en Av. La Florida 8882, comuna de la Florida, Santiago. El día jueves 06/06/19 
 

Nombre de Apoderado  : ______________________________________________ 
Nombre del/la estudiante : ______________________________________________  
Curso     : ______________________________________________ 
Adjunto cuota   : $4.000.- (cuatro mil pesos                                                      .                                                           
 
 

Firma_______________________________ 
 


