“Educando corazones para transformar el mundo”

MISION INVIERNO 12 al 16 de Julio
COELEMU 2018
Estimados Papás:
Desde hace algunos años nuestro Colegio ha puesto en práctica el “Proyecto de
Desarrollo de la Conciencia Critica y Social”, cuyo propósito fundamental, es entregar valores y
vivencias mediante la participación directa de los jóvenes en experiencias de tipo social.
En concreto, en esta oportunidad, estamos empeñados en realizar una Misión de
Servicio en la localidad de COELEMU, a la que su hijo(a) ha sido invitado(a).
Detallamos Cronograma de Actividades a realizar.
FECHA

HORA

INFORMACIÓN

Jueves 28 de Junio

17.00 a 18.30 hrs. - Reunión de Organización.
- Entrega de Invitación
y documentos a
alumnos invitados.

Martes 3 de julio
Miércoles 04 Julio

09.30 a 14.00 hrs.
15.00 a 17.00 hrs.

Lunes 09 de Julio

15.30 a 17.00 hrs.

Recepción de:
- Autorización y ficha médica.
- Cuota de $ 12.000.- (Doce mil pesos)
- Un paquete de bolsas de basura
- 3 diarios.
Reunión de Organización

Miércoles 11 de Julio

09.00 hrs. Salida Grupo
materiales.

Jueves 12 de Julio

08:00 hrs. Llegada de misioneros al Colegio
08.45 hrs. Foto general frontis Iglesia y salida a misión.

Lunes 16 de Julio

13:00 hrs. Regreso al Colegio

Estas misiones en COELEMU
Misiones integrado por los profesores:
- Sr. Héctor Velásquez Soto
- Sr. Alex Plaza de los Reyes Garnica
- Sr. Eric Zapata Aguayo

Avanzada

y

camión

están a cargo del Equipo Coordinador de

Equipo Coordinador de Misiones

Colegio, 28 Junio de 2018.
HVS/ear.

con

“Educando corazones para transformar el mundo”

Estimado/a Misionero/a:
Por intermedio de estas líneas, junto con saludarte, queremos invitarte en forma oficial, a
la próxima Misión de Invierno, a realizarse en la localidad de COELEMU. Esta se efectuará entre
los días 12 al 16 de julio.
Considerando que uno de los sentidos que poseen las misiones de servicio es ayudar eficaz
y directamente al hermano más necesitado y que sufre, es que a continuación adjuntamos una
lista de requerimientos que debes aportar:
a) Aporte Económico:
 Un aporte de $12.000.- (Doce mil pesos), por alumno/a, lo que nos permitirá financiar
parte de esta experiencia. Se cancela el martes 3 y miércoles 4 de julio, en Oficina
de Pastoral de 09.30 a 14.00 horas y de 15.00 a 17.00 hrs.
b) Materiales (obligatorio)
 Un paquete bolsas de basura grande
 3 diarios
 Ficha médica y autorización

Se entregan el martes 3 y miércoles 4 de Julio

en oficina pastoral

c) Objetos personales:
 Saco de dormir y frazada
 Colchón inflable o esponja para el piso.
 Elementos de higiene personal: cepillo dental, jabón, etc.
 Ropa de abrigo, gorro
 Guantes de trabajo
 Llevar las herramientas que te pide jefe de grupo (en buen estado)
 Ropa de agua (no es obligación)
 cuchara, jarro, etc.
 Zapatos de seguridad
 Lentes protectores
Importante:
1. Todo debe venir marcado y rotulado, para evitar eventuales pérdidas, ya que es de tu
responsabilidad cuidar lo que llevas.
2. No llevar nada de valor. El Colegio no se responsabiliza por pérdidas de bienes personales.
3. Recuerda todos los compromisos acordados en las reuniones de preparación y cúmplelos,
ya que representas a tu colegio y a los misioneros de los Sagrados Corazones.
Afectuosamente,
Equipo Coordinador de Misiones

Colegio, 28 de junio de 2018.
HVS/ear.

