Circular N° DP 005 2017/2018
Puerto Colombia, 29 de agosto de 2017
DE
PARA
ASUNTO

: Director de Pastoral
: Padres y Madres de Familia 7° y 8°
: PREPARACIÓN DEL CURSO TALLER MOKANÁ

Estimados Padres y Madres de Familia:
Reciban un cordial saludo. En el próximo mes de octubre del presente año llevaremos a cabo la tercera versión
CURSO TALLER MOKANÁ y nos interesa que su hijo (a) pueda vivir esta experiencia. Este curso taller ofrece
herramientas para complementar la formación integral que ya vienen recibiendo en el Colegio, aportando
elementos de espiritualidad, solidaridad, autoconocimiento, conciencia de nuestro entorno y un compromiso
aplicable en la vida cotidiana al estilo de San Ignacio de Loyola.
Esta experiencia la desarrollaremos en la casa San Pablo (Salgar) y participan estudiantes de 7° y 8°.
Saldremos el día LUNES 2 DE OCTUBRE a la 7:30 a.m. del Colegio y regresaremos el VIERNES 6 DE
OCTUBRE a las 3:00 p.m. para celebrar todos juntos (estudiantes y familias) la Eucaristía en la capilla Nuestra
Señora del Camino en nuestro Colegio. Los estudiantes serán acompañados por un grupo de asesores de
Pastoral (alumnos de 11°) y Juan Pablo Rodriguez como coordinador de la experiencia.
Los requisitos para participar en este Curso-Taller son los siguientes:
1. Buen desempeño académico.
2. No presentar ningún problema de Normalización.
3. Encontrarse a paz y salvo con el colegio.
El aporte económico que deberán cancelar es de $500.000 (Quinientos mil pesos). Este valor cubre
alimentación, hospedaje, transporte, materiales de trabajo y acompañantes. Para brindarles mayor información
sobre esta propuesta los invitamos a una breve reunión con los padres y madres de familia de los estudiantes
interesados en participar de este curso taller. La reunión la llevaremos a cabo en el Auditorio MADRE TERESA
(segundo piso del Centro de Recursos) el próximo MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE a las 7:00 a.m.
Contamos con su presencia y participación. El apoyo que brinden a sus hijos(as) es fundamental para el éxito
de esta experiencia.
Fraternalmente,

MARIELA ALVEAR
Directora de Pastoral

