
Queridos papás y mamás de 6° básico:

Como ustedes saben, el trabajo pastoral de nuestro Colegio se centra en formar personas
que, a la luz de la pedagogía de Santa Magdalena Sofía y la Espiritualidad del Sagrado
Corazón, puedan conectarse con su interior y desde ahí, mirar el mundo y vivir desde el
Corazón de Cristo.

El año pasado, sus hijas acogieron la invitación a tomar decisiones, escuchando su propio
interior y valorando el discernimiento como una herramienta en la búsqueda del bien y de
la fidelidad con la que Jesús las invita a vivir.

Este año, en el que van cerrando su paso por el Ciclo Básico, queremos invitarlas a vivir este
Encuentro con Cristo que se centrará en la Santidad, de modo que puedan conocer su
verdadero significado, descubrir que es una invitación para todos y reconocer a Jesús
como modelo.

Para este Encuentro incluiremos la participación y acompañamiento de apoderados,
cuatro por curso. Les pedimos a los interesados llenar el siguiente formulario (se dará
prioridad a quienes no han acompañado en años anteriores). Formulario AQUÍ.

Tarea para padres: Para lo anterior, les queremos pedir a todos los padres que escriban una
carta donde compartan con sus hijas acerca de la vida de alguien significativo y cercano a
ustedes (amigos, familiares - no hermanos/as, para evitar comparaciones -, etc.) que, por su
testimonio de vida, les sea un ejemplo de santidad hoy en día. Esta carta debe enviarla
antes de la fecha del encuentro del curso de su hija y entregar al Profesor Jefe.

El Encuentro se realizará en el Colegio, entre las 8:10 y las 11:20 hrs., junto a sus Profesores
Jefe y la Coordinadora de Pastoral del Ciclo.  Fechas:

6°A :  Martes 4 de octubre
6°B :  Martes 11 de octubre
6°C :  Martes 18 de octubre

Agradecemos su ayuda y colaboración, les saludan,

Mónica Mujica K. María José Pacheco M.
Coordinadora de Pastoral Ciclo Básico Subdirectora Ciclo Básico

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC_NN-WBtgVeNqrwVX2AbEqavJdCMxwO9-5dGcX2KzNUlchw/viewform?usp=sf_link

