CIRCULAR Nº 67
PARA:
PADRES DE FAMILIA GRADO NOVENO
ASUNTO: EXPERIENCIA PROGRAMA F.A.S.
FECHA
MAYO 12 DE 2017

Estimados Padres de familia, reciban un cordial saludo.
Con el ánimo de dar continuidad a los procesos que brindan identidad y calidad a nuestra institución, nos permitimos
informarles que se dará inicio al programa de Formación y acción social-FAS- liderado por el área de pastoral. Este programa
busca propiciar, en los/as estudiantes, una serie de experiencias que les permitan entrar en contacto con la realidad social de
nuestro país. Dichas experiencias son significativas y pretenden lograr un compromiso cristiano en su vida, así como la
apertura al cambio en la búsqueda de una sociedad más justa mediante la sensibilización, el compromiso solidario y
comunitario. De igual forma, esta actividad es indispensable en el proceso de formación integral que articula el ámbito
académico y el desarrollo de seres con calidad humana.
La experiencia de noveno grado permitirá ver otra cara de la ciudad al acercarse a jóvenes que experimentan el abandono y
el rechazo social desde su propia familia y, por tanto, quedan atrapados en el mundo de las drogas. Esta experiencia desea
despertar la solidaridad ante este fenómeno de exclusión social y familiar. De igual forma, es una oportunidad para ver al ser
humano que se esconde más allá del problema de adicción y cambiar nuestras actitudes, muchas veces discriminatorias, para
reconocer de esta forma el valor de la propia familia.
Por ello, visitaremos la Fundación Niños de los Andes, en el sur de la ciudad. Allí se compartirá el día con los jóvenes que
han sido acogidos por la institución en compañía de todo el personal de apoyo de la misma. Para esta actividad los
estudiantes llegarán en la mañana a la hora acostumbrada (6:30 a.m.) y la salida será en la hora habitual, a las 3:20 p.m.
La asistencia a esta actividad es voluntaria. Para cubrir los costos de transporte se requiere un aporte de $16.000, que
serán entregados en la tesorería del colegio. Es necesario asistir con la sudadera del Colegio y traer la autorización firmada
(desprendible), en la fecha indicada abajo. Los estudiantes que no asistan a la experiencia deben acudir al Colegio en la
jornada normal.
Es indispensable que los/as estudiantes lleven a la salida su documento de identidad, carnet de salud (EPS), carnet del
Colegio y seguro estudiantil (Originales). Sin estos documentos el estudiante permanecerá en el Colegio y no se
realizará devolución de dinero.
LUGAR: Fundación niños de los Andes (Calle 31 G sur N° 13d-10) Barrio Gustavo Restrepo.
HORARIO: El establecido del Colegio, de 6:30 am a 3:20 pm. Se saldrá de la sede bachillerato, regresando nuevamente a
ella.
IMPLEMENTOS: Materiales preparados por los estudiantes para el trabajo con los jóvenes de la fundación, dos meriendas y
almuerzo, cartuchera y cuaderno.
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SECCION

Agradecemos el apoyo para continuar brindando calidad a la formación integral de sus hijos/as.
Cordialmente,
P. Mauricio Rojas, SJ
Waldino Lis Lis
Director de Pastoral
Coordinador Programa de F.A.S.
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