
 

 
Estimados Padres y Apoderados 
Nivel Octavo Año Básico 
Presente 
 
Con mucha alegría les comunicamos que daremos inicio a nuestros Encuentro con Cristo 
de este año para el nivel 8º Básico.  
 
El objetivo de esta actividad es vivir la experiencia de Dios que nos acompaña en todo 
tiempo. Estrechando lazos de fraternidad, compartiendo y celebrando la amistad con Dios.  
Queremos que se unan a este esfuerzo para seguir acompañando a nuestros estudiantes 
en el ámbito espiritual. 
El tema del encuentro para los Cursos será: “Jesús nos habla en la adolescencia”. 
Será un encuentro presencial en Casa Tabor acompañados por su Prof. Jefe. 
 
El horario será el siguiente: 

- Salida del Colegio a las 7:45 horas, después de la Acogida  
- Regreso al Colegio a las 15:45 horas. 

 

El calendario de los Encuentros será el siguiente:  
- 8° Básico A: jueves 05 de mayo 
- 8º Básico B: martes 10 de mayo 
- 8° Básico C: jueves 12 de mayo 
- 8° Básico D: martes 17 de mayo 

 
 

La administración de nuestro Colegio financiará el traslado y estadía de los estudiantes en el lugar. 
Para la actividad se pide que cada estudiante se presente con: Una colación para media mañana y 
otra para la hora del almuerzo.  
Uso de mascarilla durante todo el encuentro y respeto hacia las medidas sanitarias de 
autocuidado. 

Le solicitamos dos cosas: 
1. Enviar firmada la autorización que el estudiante llevará impresa o en su defecto 

utilizar la que se adjunta. 
2. Enviar la carta a su hijo(a): La adolescencia (Ver archivo anexo) 

 
Invitamos a la familia a apoyar esta actividad y permitir el encuentro de los hijos con el 
Padre Dios: “Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en 
medio de ellos” (Mt. 18, 20) 
 
Los esperamos 
 

Equipo de Pastoral y Formación 
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 

 



 

 
 
 

AUTORIZACIÓN ECC 
 
Yo, …………………………………………………………………………………………….……………, apoderado(a) 

del estudiante:…………………………………………………………………………………. Del 8º Año………..  

Lo (a) autorizo para que asista al Encuentro con Cristo que se realizará el …… de mayo en 

Casa Tabor, Av. Collín 60. Entre las 7:45 y las 15:45 horas. 

 

 

________________________________________ 

Firma Apoderado(a) 

Chillán, 2022, mayo 03.- 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

AUTORIZACIÓN ECC 
 
Yo,…......................……………………………………………………………..………, apoderado(a) del 

estudiante:…………………………………………………………………………………. Del 8° Año………….  

Lo (a) autorizo para que asista al Encuentro con Cristo que se realizará el ….. de mayo en 

Casa Tabor, Av. Collín 60. Entre las 7:45 y las 15:45 horas. 

 

 

________________________________________ 

Firma Apoderado(a) 

Chillán, 2022, mayo 03.- 

 

 


