Conferencia de Superiores y Superioras Mayores
de Religiosos y Religiosas de Chile – Conferre
Comisión de Educación
Erasmo Escala 2180 - Casilla 9501 cc.
Fono: 226723179 - 226728337
sedecentral@conferre.cl
SANTIAGO

Santiago, 30 de Mayo 2018.
A las Superioras y los Superiores Mayores,
A las Delegadas, Delegados y Regionales de Congregaciones,
A las Directoras y Directores de Colegios
A las laicas y los laicos de Colegios de Congregaciones Religiosas
Estimadas(os) Hermanas y Hermanos:
Junto a un saludo cariñoso, elevamos en estos días una acción de gracias porque Jesús nos dejó al Paráclito para que
continúe animando la misión en la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes.
La Comisión de Educación de CONFERRE les invita a participar del Primer Encuentro de este año con la reflexión:
¿Cómo enfrentar la crisis de la Iglesia en las comunidades educativas de nuestros colegios? Este se realizara el día
Martes 26 de Junio, de 10:00 a 13:00 hrs., en el Centro de Estudios, ubicado en calle Erasmo Escala 2243 (cerca
Metro República).

Agenda de trabajo
09:30 a 10:00: horas Inscripciones
10:00 a 10:15: Introducción y bienvenida
10:15 – 10:55: Exposiciones:
 Sra. Sabine Romero, psicóloga de la Universidad Alberto Hurtado
 P. Andrés Moro, Vicario de la Vicaría de Educación del Arzobispado de Santiago
10:55 a 11:15: café
11:15 a 12:00 Grupos de reflexión y
12:00 a 13:00 Reacciones de los grupos, preguntas finales
Aporte: $ 5.000.- que solicitamos pagar en la sede de CONFERRE (Erasmo Escala 2180) o a través de depósito o
transferencia a la cta. cte. 12000-06 del Banco de Chile a nombre de: Conferencia de Superiores Mayores de
Religiosos de Chile – RUT: 82.900.400-3 - desde el Banco deben avisar a sedecentral@conferre.cl pero de todas
formas avisarnos al mismo correo para enviarles el comprobante de pago, gracias.
Confirmarnos su asistencia devolviendo FICHA adjunta al correo: sedecentral@conferre.cl.
Plazo: hasta el viernes 15 de Junio 2018.
Esperamos contar con su presencia, agradeciendo desde ya el esfuerzo que esto supone.
Con afecto en el Señor,
Sor Fanny Dobronic, fma
Coordinadora Comisión de Educación-CONFERRE

