CIRCULAR Nº 85
PARA:
PADRES DE FAMILIA GRADO DECIMO
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 décimo grado los/as estudiantes tienen la oportunidad de vivir insertos en una comunidad rural campesina, para hacer
conciencia de las dificultades laborales y salariales que tienen que vivir nuestros campesinos colombianos. Este contexto
se caracteriza por las limitaciones en las vías de acceso, dificultades en la comercialización de los productos y
desigualdad en la tenencia de las tierras de calidad para la producción agropecuaria. A pesar de ello, es también un
espacio para compartir con los/as campesinos/as, que poseen la sabiduría tradicional que es otorgada por la vida en el
campo en el contacto con la naturaleza y el trabajo duro.
La experiencia para el grado décimo se realizará en la vereda El Volcán II, municipio de Ubaté (Cund.); región agrícola, en
la cual se destaca el cultivo de la papa y la ganadería lechera. Para esta actividad los estudiantes llegarán en la mañana a
la hora acostumbrada (6:30 a.m.) el día miércoles y el regreso al Colegio (Calle 6 con Cra. 4) el día jueves será a las 4:00
p.m. aproximadamente. No se permite que los/as estudiantes se queden por el camino de regreso, sin carta de
autorización firmada pos sus acudientes y autorizada por Bienestar Estudiantil por lo menos dos días antes de la
salida.
Para la experiencia deben llevar bolsa de dormir, útiles de aseo personal (importante pañitos húmedos), bolsas plásticas,
linterna, botas de caucho, protector solar, ropa y guantes de trabajo. Si toman algún medicamento deben llevarlo. Es
indispensable que los/as estudiantes lleven a la salida su documento de identidad, carné de salud (EPS), carné del
seguro estudiantil y carné del Colegio, (documentos originales) y traer la autorización firmada (desprendible), en
la fecha indicada, así como la ficha de datos personales (ver hoja 2).
La asistencia a esta actividad es voluntaria. Para cubrir los costos de transporte, estadía y alimentación se requiere un
aporte de $76.000. Este dinero se recogerá en la tesorería del Colegio y posteriormente es necesario entregar el recibo en
la secretaria de Pastoral. Estudiante que no asista a la experiencia debe ir al Colegio en el horario normal, los dos días.

GRUPO

FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL FAS

1001
1002
1003
1004

Miércoles 9 y jueves 10 de Agosto
Miércoles 13 y jueves 14 de Septiembre
Miércoles 4 y jueves 5 de Octubre
Miércoles 27 y jueves 28 de Septiembre

FECHA LIMITE DE LA ENTREGA DEL
DINERO Y DE LA AUTORIZACIÓN
Viernes 4 de agosto
Lunes 11 de septiembre
Lunes 2 de octubre
Lunes 25 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
_________________________________________________________________________________________________________
Circular No. 85 – Experiencia FAS GRADO OCTAVO 2017
FAVOR DEVOLVER ESTE DESPRENDIBLE AL ACOMPAÑANTE GRUPAL
Nombres y Apellidos (Estudiante):_________________________________________________________Sección ____________
Firma del Padre _________________________________ Firma de la Madre_________________________________________

COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ
DIRECCIÓN DE PASTORAL
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL (F.A.S.)
FICHA DE DATOS PERSONALES
Para asistir a la experiencia de F.A.S. de décimo grado es necesario contar con la siguiente
información actualizada.
Nombre estudiante: ___________________________________________ T.I. __________________
Si el estudiante tiene un número celular favor escríbalo: ___________________________________
Servicio de salud del estudiante: _____________________________________________________
En caso de accidente avisar a: ______________________________________________________
A los teléfonos:__________________________________________________________________
Yo, ___________________________________________ como acudiente del menor antes
mencionado arriba doy fe que la información consignada aquí es verdadera. Y autorizo la asistencia
a la experiencia.
Firma del acudiente:__________________________________________________________
Muchas gracias por su colaboración
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