CIRCULAR Nº 84
PARA:
PADRES DE FAMILIA GRADO OCTAVO
ASUNTO: EXPERIENCIA PROGRAMA F.A.S.
FECHA
JULIO 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.
En octavo grado, los estudiantes tendrán la oportunidad de compartir la experiencia del encuentro con los niños que
acuden al hogar de paso, en la jornada contraria a la que acuden a su colegio. Los hogares de paso tienen la función de
proteger a los niños de los riesgos que están presentes en la cotidianidad de su contexto tales como la deserción escolar,
el adquirir hábitos o conductas de calle, el ser explotados por adultos, la desnutrición, entre otros. Es una oportunidad
para reflexionar en torno a las dificultades que tienen otros niños y niñas y la forma en que se intenta dar respuesta desde
el ámbito gubernamental.
La asistencia a esta actividad es voluntaria. Para cubrir los costos de transporte se requiere un aporte de $12.000, 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: Hogar “Luz y vida”
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 niños del hogar, lonchera con dos
meriendas y almuerzo, cartuchera, cuaderno.
GRUPO

FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL FAS

801
802
803
804
805

Jueves 3 de Agosto
Jueves 10 de Agosto
Jueves 17 de Agosto
Jueves 21 de Septiembre
Jueves 28 de Septiembre

FECHA LIMITE DE LA ENTREGA DEL
DINERO Y DE LA AUTORIZACIÓN
Martes 2 de Junio
Martes 8 de Junio
Martes 15 de Junio
Martes 19 de Septiembre
Martes 26 de Septiembre

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 FAS
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