Queridos Padres y Apoderados:
Les saludamos, deseando que la Paz de Cristo RESUCITADO, este con todos
ustedes y con su familia. El motivo de la presente comunicación es contarles
que su hijo/a ha sido invitado a participar del Encuentro de Infancia
Misionera de los Colegios Pasionistas de Chile 2016 de Tercero y Cuarto
básico, el cual se realizará el sábado 08 de Octubre en el colegio pasionista
de Quilpué (Quinta región/ Calle Freire Nº 970)
Los encuentros de Infancia Misionera se realizan todos los años en distintos colegios de la
Congregación, espacio propicio para compartir, con las comunidades de Viña del Mar, Quilpué y el
CUS, experiencias de vida, sueños, juegos a la luz del Evangelio y los valores Pasionistas.
Los responsables directos del cuidado de sus hijos serán los profesores: Ariel Vera y Pía
Muena, junto con el equipo pastoral de los otros colegios.
Este encuentro tiene un costo de $5.000 (locomoción, inscripción y colación) los cuales deben
ser entregados junto con la autorización a más tardar el día jueves 29 de Septiembre en pastoral. Solo
hay un total de 40 cupos. La salida del colegio es el día del encuentro a las 08:00 hrs. para estar
regresando a las 18:30 hrs. al colegio. Para esta actividad su hijo o hija debe venir con ropa de calle,
traer estuche y almuerzo frio.
Esperando contar con su compromiso y la participación de su hijo o hija en esta actividad
pastoral, se despiden atentamente.

Ariel Vera

Pía Muena

Coordinadores de Infancia Misionera Pasionista CUS

AUTORIZACIÓN
(Seguridad Escolar Circ. Nº 30 23–04–93 – Mineduc)
Yo_________________________________________________________________________________
autorizo a mi Hija (o) ________________________________________________curso:____________
a participar en el Encuentro de Infancia Misionera Pasionistas 2016, el día sábado 08 de Octubre en
el colegio pasionista de Quilpué, desde las 08:00 a 18:30 horas.
________________________________________________
Firma y Rut Apoderado

