
 

 

 
 

COMUNICADO DE PASTORAL Nº 15 
 

 
 
Medellín,  16 de abril de 2018                                         

 
 
Estimados  
Padres de Familia 
Estudiantes Transición 

           Asunto: Encuentro con Cristo Transición A°B°                                                                                                                         
 
Reciban un cordial saludo. 
           
Con el propósito de fortalecer la formación espiritual que reciben las estudiantes en el colegio, 
queremos informarles que el próximo viernes 20 de abril, su hija participará en el ENCUENTRO CON 
CRISTO. El tema que vamos a tratar es: “Encontrando a Dios”. El objetivo es llevar a las niñas a una 
experiencia muy especial y feliz donde descubran la importancia de buscar y encontrar a Dios, que 
descubran cuatro caminos y  comprendan que encontrar a Dios significa descubrir su voluntad. 
 
Ya que ustedes son los primeros educadores en la fe, es necesario motivar para la vivencia de este 
encuentro, para que su niña crezca en amor a Dios, a la familia y las personas que la rodean y sienta 
la presencia de Dios en el corazón. 
 
Les pedimos el favor de escribir una carta a su hija donde le exprese cuánto la quiere, las cualidades  
y lo que debe mejorar, enviarla al colegio en sobre cerrado a la directora de grupo. 
 
Las estudiantes llegan al colegio en el horario 7:30 a.m. Al encuentro asisten con uniforme de 
Educación Física.  
 
Fecha:      20 de abril 
Hora:       7:30 a.m. 
Lugar:              Casa de encuentro los Pomos 
Hora de regreso al colegio:   1:30 pm.   
 
Las estudiantes deben llevar: cuaderno marcado con el título Encuentro con Cristo (Este será utilizado 
hasta el grado 11°), instrumentos musicales como maracas, panderetas, pitos, refrigerio y almuerzo.  
 
Que el Señor los bendiga y acompañe en la hermosa misión que realizan como padres. 
  
  
Fraternalmente, 
 
 
 

_________________________________________                     ___________________________________                     

Hermana María del Socorro Delgado Contreras   Hermana Irma Cecilia Fuentes Pérez 

Rectora        Coordinadora de Pastoral 

           

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
(Por favor diligenciar y entregar el siguiente desprendible al director de grupo) 

 
Encuentro con Cristo Grado Transición- 20 de abril de  2018 

 
Autorizo la salida:     Sí________          No ________ 
 
Nombre de la estudiante: ____________________________________________  Grupo: ________ 
 
Firma y cédula del acudiente: _____________________________________________________________ 

 
 

 

 

 



 


