
  
 

  Puente Piedra, 27 de julio de 2022 

 

Señores 
PADRES DE FAMILIA 

 
ASUNTO: ENCUENTROS ESPIRITUALES 

 
  Estimados Padres de Familia  

 
Que el Señor Jesús y nuestra Madre María santísima les haga llegar nuestro cordial saludo de paz y alegría para 
sus hogares. 

 
Queremos informarles que, a partir del mes de agosto, sus hijos realizarán el ENCUENTRO ESPIRITUAL de acuerdo 
al siguiente cronograma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Encuentro Espiritual es una experiencia de Dios, un momento privilegiado donde se presentará a Cristo como 
guía para que ilumine el camino que están viviendo los estudiantes y las metas de sus vidas. También se mostrará 
a Cristo para que se interesen por su amistad y lo hagan importante en sus grupos. Por lo tanto, queridos padres 
de familia, esperamos que ustedes motiven a sus hijos y nos apoyen en esta actividad formativa. 
 
Este encuentro lo realizaremos en la FUNDACIÓN INSTITUTO CRISTIANO DE SAN PABLO de Madrid, entre las 
9:00 am y las 1:00 pm. Los estudiantes contarán con las rutas de la institución para el desplazamiento 
hasta el lugar y regreso al colegio antes de terminar la jornada. 
 
Ustedes son los primeros educadores en la fe y los valores de sus hijos, por lo tanto, nos encomendamos a sus 
oraciones para que ellos puedan aprovechar al máximo este Encuentro Espiritual. 

 
Para el Encuentro Espiritual sus hijos deben llevar: 

 
• Disposición para vivir el Encuentro Espiritual. 
• Asistir con la sudadera del colegio. 
• Cartuchera con útiles escolares (esfero, lápiz, colores, pegante) y un cuaderno pequeño.  

 
El valor del encuentro espiritual es de $35.000, como es de su conocimiento, este valor no fue cobrado en los costos 
de matrícula 2022 por ser un valor voluntario, en valor será recaudado en la secretaria académica del colegio y así 
mismo autorizar la participación del estudiante en el encuentro, firmando el desprendible adjunto para devolverlo a 
más tardar el día lunes 01de agosto de 2022. 
 
Agradecemos de antemano su apoyo para el éxito de esta actividad formativa y que Dios los bendiga.  

 .En Jesús y María,  

Equipo de Animación Espiritual 

………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

 

DESPRENDIBLE DE AUTORIZACIÓN 
 

VERSIÓN 1 

COLEGIO: INSTITUTO COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL ICTA 
CÓDIGO: PCGPE 01-R-10 

FECHA:  

 
POR FAVOR FIRMAR Y DEVOLVER EL DESPRENDIBLE CON SU HIJO (A) AL DIRECTOR DE CURSO. 

Autorizo la participación de mi hijo(a) en el encuentro espiritual 2022 y el cobro del valor correspondiente al 
encuentro durante el mes de agosto de 2022 
 
 
                                  AUTORIZO NO AUTORIZO   

 

ESTUDIANTE: GRADO:    
 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA:  CELULAR:   

GRADO FECHA 

7º 04 DE AGOSTO 

6º 29 DE AGOSTO 

8º 12 DE SEPTIEMBRE 

9º 07 DE OCTUBRE 

10º 20 DE OCTUBRE  

11º 01 DE SEPTIEMBRE 


