ENCUENTRO CON CRISTO PRIMEROS BÁSICOS

“Soy persona”
Estimados papás y mamás de 1 º Básico B:
Estamos felices de poder invitar a sus hijos e hijas, a vivir la experiencia del “Encuentro con Cristo”, que lleva
por lema: “Soy persona”
El Encuentro tiene como finalidad:
 Participar con interés y entusiasmo en la vida comunitaria y celebrativa del curso y colaborar en
las actividades que se organizan, en beneficio del bienestar del grupo.
 Participar en instancias de oración personal y grupal, para cultivar una relación de amistad con
Jesús, para sentirse unido a su comunidad curso.
 Comprender que el amor a Jesús se expresa en el servicio a los demás, disponiendo su corazón
interiormente para el encuentro.
Para lograr que este sea un Encuentro especial en sus vidas, saldremos del Colegio a la Casa de la CVX
Secundaria, ubicada en María Luisa Santander 0290, Providencia (a dos cuadras del Colegio) por lo tanto
iremos a pie desde el Colegio, el día Jueves 8 de agosto desde las 08:00 a 12:50 horas.
Como este Encuentro forma parte de la formación integral que nuestro Colegio promueve a través de su
Proyecto, el que incorpora a sus familias necesitamos de ustedes:







Que escriban una carta a su hijo, hija, diciéndoles cuánto los quieren, cuán importantes son en sus
vidas, destaquen sus virtudes, sus talentos, etc.
Envíen esta carta a la Profesora Jefe, en un sobre cerrado, con el nombre de su hijo, hija. Tres días

antes del Encuentro.

Asisten con el buzo del Colegio, su estuche y una colación especial.
Cancelar una cuota de $ 3.000, para cubrir parte de los gastos que genera esta actividad, como por
ejemplo, el arriendo de la Casa de Retiro.
Firmar la colilla de Autorización y enviarla junto con el dinero en efectivo, a lo menos 3 días antes del
Encuentro.
Los niños y niñas irán acompañados por su Profesora Jefe, la Encargada de los Encuentros y 6 padres
del curso.

JULIA SEGURA
Profesora Jefe

FILOMENA DROGUETT
Encargada del Encuentro

Yo _______________________________________________ Autorizo a mi hijo(a) ____________________________________________,
alumno/a del 1º B para que asista al Encuentro con Cristo, que se realizará el día 8 \agosto \2019, de 08:00 a
12:50 hrs.

Firma Apoderado: ________________________________

Adjunto: $ 3.000

