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N° 004.
29 de enero de 2018.
PARA
ASUNTO

:
:

Padres y Madres de Familia, Estudiantes, Docentes, Directivos y Personal de Apoyo.
Invitación para participar activamente en la Conferencia y en las Convivencias organizadas por los
docentes integrantes del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía.

“Entrego este corazón como algo que me pertenece”.
“En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en honor y unión del testamento que mi Jesús hizo en su último día de
vida sobre la tierra, hago el siguiente testamento, únicamente para gloria de mi Dios.
Me entrego de todo corazón a mi Salvador para unirme a la fe perfectísima de su Santa Madre, de sus Apóstoles, de sus Santos y
de toda la Iglesia.
.... De todo corazón me entrego al amor infinito que llevó a Jesús a morir en la cruz por mí y por todos los hombres. En unión de
este amor, acepto la muerte en el tiempo, lugar y manera que a Él le plazca, para honrar y agradecer su santa muerte y la de su
gloriosa madre. Le suplico con toda humildad, por el purísimo corazón de su divina madre y por su Corazón traspasado de amor
y dolor en la cruz, por nosotros, que me conceda la gracia de morir en su amor, por su amor y para su amor.
Con toda mi voluntad me entrego al amor incomprensible por el que Jesús y mi bondadosa Madre me han hecho el don especial
de su amabilísimo Corazón.
Entrego ese corazón como algo que me pertenece y del que puedo disponer para gloria de mi Dios, a la pequeña Congregación
de Jesús y de María, para que sea la herencia, el tesoro, el patrono principal, el corazón, la vida, la norma de los verdaderos hijos
de esa congregación.
Les pido que se esmeren por imprimir en sus corazones, una imagen perfecta de las virtudes de ese Corazón, considerándolo y
siguiéndolo como la regla primera de sus vidas.
... Quiero que mi último suspiro sea un acto de puro amor a Él y le suplico que acepte todos estos sentimientos míos y los
conserve para la hora de mi muerte.”
Cordial y fraternal saludo.
El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía de nuestra Institución Educativa, tiene planeadas y
organizadas dos actividades dirigidas a: Padres de Familia y Estudiantes de Cuarto a Undécimo grado; las cuales, están
consignadas en el Cronograma Escolar y consideramos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos trazados para este año.
Pretendemos con estas actividades “Promover en los jóvenes, padres de familia y maestros, espacios de reflexión para el
reconocimiento de valores y criterios que generen actitudes de otra persona posible para otra familia posible; otro colegio
posible y otro mundo posible”.
El programa de nuestro proyecto para este año incluye:
1. Conferencia para Padres de Familia
- Tema: “Comunicación Asertiva”.
2. Conferencia Taller para Estudiantes
- Tema: “Pureza y Castidad”.
3. Convivencia para estudiantes de Cuarto a Undécimo grado.
Tema:
“LOOK AT ME (Mírame)” – “Miramientos para ponerme en el lugar del otro”.
Lugar:
Seminario de la Consolata (Barrio Mutis).
Hora:
06:00 a.m. a 12:00 m.
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Nuestro cronograma es el siguiente:
Actividades
06-01, 06-02 y 06-03.
06-04, 06-05 y 06-06
06-07 y 06-08.
07-01, 07-02 y 07-03
07-04, 07-05 y 07-06.
08-01, 08-02 y 08-03.
08-04, 08-05 y 08-06.
09-01, 09-02 y 09-03.
09-04 y 09-05.
10-01, 10-02, 10-03 y 10-04.
11-01, 11-02, 11-03 y 11-04.
05-01, 05-02 y 05-03.
05-04 y 05-05.
04-01 y 04-02.
04-03 y 04-04.
Conferencia para Padres de Familia Básica
Secundaria y Media.
Conferencia para Padres de Familia de
Transición y Básica Primaria.
Convivencia para Docentes.
Conferencia - Taller para Estudiantes:
“Pureza y Castidad”.

Fecha
Lunes 12 de marzo.
Martes 13 de marzo.
Miércoles 14 de marzo.
Jueves 15 de marzo.
Martes 20 de marzo.
Miércoles 21 de marzo.
Jueves 22 de marzo.
Martes 03 de abril.
Miércoles 04 de abril.
Jueves 05 de abril.
Viernes 06 de abril.
Lunes 09 de abril.
Martes 10 de abril.
Miércoles 11 de abril.
Jueves 12 de abril.
Jueves 15 de marzo.

COSTOS
De SEXTO a UNDÉCIMO Grado.
Convivencia y conferencias taller: $12.000,00
Transporte: $4.000,00
Total: $16.000,00

De CUARTO y QUINTO grado.
Convivencia y conferencias taller: $10.000,00
Transporte: $4.000,00
Total: $14.000,00

Viernes 16 de marzo.
Sábado 03 de marzo.
6°, 7° y 8° - 25 de abril.
8°, 9°, 10° y 11° 26 de abril.

Las Convivencias se desarrollarán en el Seminario - Centro de Animación Misionera La Consolata, ubicado en la Carrera 8W
N°56 - 42 Barrio Mutis - Bucaramanga y serán dirigidas por el equipo de especialistas de éste Proyecto Educativo.
Los estudiantes de cada grado estarán acompañados por sus directores de grupo.
Los estudiantes pueden llevar su refrigerio o adquirirlo directamente en el sitio con un costo de $3.000,00.
De antemano agradecemos su valiosa asistencia, colaboración y apoyo solidario.

Licenciada - CARMEN RAQUEL FERRERIRA CARVAJAL
Coordinadora del Proyecto
Nota:
Se anexa desprendible de permiso consensuado y autorización, para ser diligenciado y entregado el día de la Convivencia.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Yo, ___________________________________________ identificado con Cédula de Ciudadanía N°______________________
Autorizo a mi hija(o) ___________________________________________ estudiante del curso ___ del Instituto Empresarial
Gabriela Mistral de Floridablanca, para que asista a la Convivencia “LOOK AT ME (Mírame)” – “Miramientos para
ponerme en el lugar del otro”, el día ________de marzo de 2018, de 06:00 a.m. a 12:00 m., cuya actividad está organizada por
el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía.
Firman:
_________________________________________
____________________________________________
Acudiente.
Estudiante y Curso.
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