“Educando corazones para transformar el mundo”
VICERRECTORIA DE FORMACION
DEPARTAMENTO DE PASTORAL

EXPERIENCIA DE INTEGRACION FAMILIAR
Colegio, 12 de Marzo de 2018.
Estimado /a alumno/a:
A través de estas líneas queremos saludarte de manera especial. Sabemos que este es
un año particularmente importante para tu vida. Cursar Cuarto Año de Enseñanza Media, es
siempre enfrentarse a un gran y hermoso desafío, no sólo de riesgos, sino de grandes
posibilidades. Posibilidades de crecer, de mirar, de conocer, de tomar la vida en tus manos y
moldear tu futuro de acuerdo a lo que Dios, que tan inmensamente te ama, espera y desea para
ti.
En este camino de crecimiento queremos hacerte una invitación que es también un
hermoso desafío.
¿Quisieras vivir durante diez días con una familia cristiana, de población?
¿Quisieras dejar por unos días tu hogar, para vivir sencillamente en una casa sin grandes
comodidades, pero con una gran riqueza espiritual?
¿Quisieras aceptar la invitación de una familia que aunque no te conoce, ya quiere
recibirte y formar parte también de tu crecimiento humano y personal?
Amigo/a, la Experiencia de Integración Familiar se realizará entre los días viernes 23 de
Esta invitación la hacemos a un grupo reducido de jóvenes que
durante estos años hemos conocido y que, sabemos, son capaces, junto a sus familias, de ir más
allá de sí mismos para conocer, acoger y vivir plenamente los valores del Evangelio.

marzo al domingo 1 de abril

Es una invitación personal y tu respuesta también debe serlo. Convérsalo con tus
padres. Si aceptas, nos reuniremos con ellos el miércoles 14 de Marzo a las 19.30 horas en
Oficina de Pastoral. Para cualquier consulta no dudes en comunicarte con el profesor Guillermo
Jiménez Chávez (Tío Willy), al Teléfono 412140447.
A la espera de una sabia y generosa respuesta, te saludan con cariño.

NELSON RIVERA VICUÑA
Asesor Religioso

GUILLERMO JIMÉNEZ CHÁVEZ
Coordinador General de Pastoral

NRV/RGS/ear
_______________________________________________________________________
(Devolver colilla firmada a Oficina Pastoral a más tardar el miércoles 21 de marzo)
He tomado conocimiento respecto a la actividad formativa de Experiencia Integración Familiar, a
realizarse durante diez días, que comenzaría el viernes 23 de marzo al domingo 1 de abril, como
es una invitación personal: SI____ NO___ acepto esta invitación.
NOMBRE ALUMNO/A_________________________________________________________________
CURSO_____________________ Celular alumno/a________________________________

__________________________

FIRMA ALUMNO/A

__________________________________

FIRMA APODERADO

