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Mollendo, 11 de enero del 2021 

 

 
 

Asunto: “XXIII CONGRESO VIRTUAL DE EQUIPOS DE FE Y PASTORAL” Y “XI CURSO 

VIRTUAL DE RELIGIÓN Y FRANCISCANISMO” 2021 

 

Señores (as)  

Directores, Subdirectores de Formación General o Directores Académicos, Animadores de la 

Pastoral Educativa de los Colegios y CETPRO de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles 

del Perú  

 

Presente. – 

 

Reciban ustedes mi fraternal saludo franciscano de Paz y Bien.  

 

Quiero expresar mi agradecimiento a nuestra madre provincia a nombre de la familia Franciscana de la 

ciudad de Mollendo por la confianza en la organización del presente evento. Asimismo, alentar y 

felicitar por el trabajo de todos de una manera especial de los animadores de la pastoral en estas 

circunstancias tan difíciles debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19. 

 

El motivo de la presente, es para invitarlos a la reunión programada para los días 18, 19 y 20 de febrero 

del año en curso, que se realizará virtualmente a través de la plataforma Zoom. Adjuntamos: 

 

• El documento de organización del congreso. 

• El cronograma de las actividades a desarrollarse y las especificaciones de las mismas.  

 

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

al correo electrónico: sanfranciscomollendo@gmail.com los siguientes documentos:  

 

• El Informe del Trabajo realizado por el Animador de la Pastoral Educativa y del Comité de Fe 

y Pastoral durante el año 2020. 

 

Cada colegio de la Provincia deberá confirmar la participación del Animador de la Pastoral Educativa, 

el Coordinador de Fe y Pastoral y 2 profesores de la institución educativa, siendo éstos últimos de 

Religión y Franciscanismo. Confirmar su participación hasta el 29 enero del 2021, procediendo al 

llenado del siguiente enlace del FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:  

https://forms.gle/VqaRRJeyKuLAjNWC6   

 

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

 

 

Fraternalmente, 
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