ENCUENTRO CON CRISTO TERCEROS BÁSICOS
“SOY PARA AMAR”
Queridos papás y mamás:
Tenemos la alegría de contarles que su hijo vivirá el Encuentro
con Cristo de terceros básico “SOY PARA AMAR”.
Los objetivos de éste Encuentro son:
 Descubrir que somos creados para amar, sembrando en cada uno el
ideal de ser persona para los demás.
 Sentirse amado por Dios, por su familia y por la gente que lo rodea.
El Encuentro con Cristo es uno de los principales hitos que los
estudiantes viven durante el año y estamos preparándonos para vivir de la
mejor manera esta jornada.
Para que esta motivación sea completa, necesitamos la
colaboración de ustedes papás y mamás en tres puntos muy importantes:
1.

Motivar y enfocar a su hijo a lograr los objetivos del Encuentro
y
hacerle ver que va a ser un día especial, en donde va a participar de
una experiencia que le ayude a encontrarse con Cristo.
Queremos que los niños vean que las personas más grandes no son las
más altas o fuertes; las más ricas, poderosas o famosas, sino las que
aman y sirven más.

2. Escriban una “postal”. La postal es una foto de la familia escrita en su
reverso. Debe venir en un sobre cerrado, con el nombre del niño afuera y
hacerla llegar a recepción, donde se encuentran los porteros, o a la
profesora Jefa dentro de otro sobre, a más tardar dos días previos al
Encuentro.
En la postal deben escribirle:
a) Que lo quieren, cómo y por qué.
b) Que quieren que sea una persona llena de amor, le aconsejen cómo
serlo y lo motiven.
NOTA: LA POSTAL PUEDE QUE SE LEA FRENTE A TODO EL CURSO (SIEMPRE
QUE EL ESTUDIANTE ESTÉ DE ACUERDO)

3. Al volver del Encuentro, interesarse por la experiencia vivida, y tratar que
ellos les cuenten lo más detalladamente posible esta jornada.
El Encuentro será en casa Nuestra Señora del Socorro (Camino el Cerrillo
0190, Linderos)

Salida desde el Colegio 8:15 hrs., regreso 16:00 hrs.
Los niños deben llevar un sándwich y dos jugos para la colación de la mañana, el
almuerzo está incluido en la reservación de la Casa.
Deben ir con buzo del colegio.
La cuota del encuentro fue sumada a la mensualidad
Esperando contar con su apoyo en todos los puntos señalados anteriormente, les
saludan cordialmente,

Profesoras Jefes
Terceros Básicos

Juan Barra G.
Pastoralista II ciclo

……………………… Cortar y enviar colilla firmada……………………………

Yo________________________________________________________________a
poderado de ____________________________________________________ del
curso _________lo autorizo, para que asista al Encuentro con Cristo que se
realizará en casa Nuestra Señora del Socorro (Camino el Cerrillo 0190, Linderos)
los días 16, 23 o 30 de mayo según la siguiente programación

3ero

A
B
C

16-may
23-may
30-may

______________________
Firma Apoderado

