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Arequipa, 28 de octubre del 2020 

 

 

Asunto: REUNIÓN VIRTUAL DE ANIMADORES DE LA PASTORAL 

Y COORDINADORES DE FE Y PASTORAL 2020 

  

Señores (as) 

Directores, Animadores de la Pastoral y Coordinadores de Fe y Pastoral 
 

Presente. - 
 

Reciban ustedes mi fraternal saludo franciscano de Paz y Bien. 

 

Como ya es de vuestro conocimiento, del 10 al 12 noviembre realizaremos nuestra XXIV Reunión Virtual de 

Directores 2020. Como es habitual, hemos programado un espacio especial para la evaluación, reflexión y 

propuesta de Trabajo Pastoral 2021. Próximamente les enviaremos el cronograma de las actividades a 

desarrollarse y las especificaciones de las mismas. 

 

Para participar en esta reunión de trabajo colaborativo y evaluativo; los participantes de cada colegio, deberán 

preparar y remitir al correo electrónico: japumaythab@hotmail.com y secrecsfa@hotmail.com, los siguientes 

documentos:  

 

- Informe de las Actividades Pastorales realizadas en el presente año, bajo la modalidad de servicio 

educativo no presencial, en el marco de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19. 

- Propuesta de Trabajo Pastoral 2021 (Pastoral Estudiantil, Familiar, Sacramental y Docente bajo la 

modalidad no presencial). 

- Informe del Trabajo realizado por el Animador de la Pastoral Educativa. 

 

El día designado para el trabajo con Animadores de la Pastoral Educativa y Coordinadores de Fe y Pastoral, 

es el 12 de noviembre, en el horario de 09:00 a.m. a 12:00 m. 

 

Les solicitamos enviar la relación de participantes (cargo que ocupan), correo electrónico y números de celular 

a los correos: japumaythab@hotmail.com, secrecsfa@hotmail.com hasta el 05 de noviembre, para preparar las 

cuentas de acceso. 

  

 

Agradeciéndoles su atención a la presente, les renuevo mis sentimientos de especial consideración. 

 

Fraternalmente, 
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