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Comunicado # 34 

 

Barranquilla, 15 de septiembre del 2022 

Padre/madre o/y acudiente 

Reciban un cordial saludo.  

Como bien saben ustedes nos acercamos a la recta final del año y desde la Universidad 

Pontificia Bolivariana nos llega la invitación al último encuentro formativo del año, el cual 

hace parte del itinerario de trabajo propuesto desde el inicio del diplomado de Animadores 

Juveniles Comunitarios. Por lo tanto les recuerdo que la asistencia a dicho encuentro no es 

opcional, pues hace parte de los requerimientos de este proceso formativo 

Seguiremos trabajando el tema del liderazgo.  

Soy líder en CONEXIÓN conmigo mismo.  
Soy Líder en CONEXIÓN con los demás.  
Soy líder en CONEXIÓN con la casa común. 
 Soy líder en CONEXIÓN con la paz.  
Soy líder en CONEXIÓN con Dios. 
 
Información: 
 
FECHA: 30 de septiembre al 1 de octubre del 2022 

HORARIO: Iniciamos el viernes a las 4:00pm y finalizamos el sábado a las 4:00pm  

LUGAR: Colegio de María Auxiliadora (frente a la plaza de la paz)  

APORTE: $40.000 incluye: alimentación (media tarde, comida, desayuno, media mañana, 
almuerzo), materiales de trabajo y recordatorio.  

QUE DEBEN LLEVAR: colchoneta, pijama, ropa de baño, utensilios de aseo personal, 

agenda, lapicero, la camiseta negra de líderes para usarla el sábado.  

Reciban las bendiciones de nuestra Madre Auxiliadora y muchas gracias por 

apostarle a la formación integral de sus hijas. 

NOTA: Por favor confirmar asistencia a la Coordinación de Pastoral. Regresar 

el desprendible debidamente firmado y el dinero más tardar el miércoles 21 de 

septiembre.  

Cordialmente, 

 

 

 

Sor Deysi L. Monsalve  

Coord. Pastoral  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

DESPRENDIBLE RETORNABLE PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA ASISTENCIA Al 

ENCUENTRO IV COHORTE LIDERES ANIMADORES JUVENILES COMUNITARIOS  

CONFIRMO QUE RECIBÍ EL COMUNICADO Y LEÍ ATENTAMENTE LA 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN ÉL, POR LO QUE AUTORIZO A MI 

HIJA____________________________________________________ ASISTIR AL 

ENCUENTRO DE LA IV COHORTE DE LIDERES ANIMADORES JUVENILES 

COMUNITARIOS  

FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE:  

 

__________________________________________   C.C____________________ 

 

TEL. DEL PADRE O ACUDIENTE:  

  

_________________________________________________________ 

                        

 

 

 

 

 


