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CONSEJO DE PREVEN0ÓN

Santiago,26 de octubre 2018.

A TAS SUPERIORES Y SUPERIORAS MAYORES
A tOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTTVA

A tAS COORDINADORAS y COORDINADORES DE COMISIONES Y DEPARTAMENTOS
A tAs cooRDINADoRAS y cooRDlNADoREs cENTRos zoNAtES y DtocESANos

Queridaslos Hermanas y Hermanos:

Un saludo fraterno, confiando en el Señor, que nos regale a todos salir de prisa como María,
consolando, animando, escuchando a Dios donde la Vida clama.

Las Líneas Guía "Cuidado y Esperanza", promulgadas en todas las diócesis de nuestro país hace ya
dos años, piden a todos los agentes pastorales cumplir con la formación mínima en prevención de
abusos lo antes posible y renovarla de manera periódica.

Se realizará el día viernes 16 de noviembre en el Centro de Estudios de Conferre, calle Erasmo
Escala 2243, de 09:00 a 18:00 hrs. Se adjunta programa.

o lnscripciones ONLINE: https://eoo.elfforms/NFo4F5iucBfXJ3Be2
. Valor: S L0.000 (diez mil pesos). lncluye cafés, almuerzo y material.

Se paga al llegar a la jornada.
o Valor para estudiantes del CEC: S S.OOO.

Los cupos son limitados, por lo que les sugerimos realizar lo inscripción cuanto dntes.
El encuentro está obierto o laicos/os estrechomente vinculados o nuestras
congregaciones y/o que ocupen cargos de responsabilídod en nuestrds obras
(Directoros/es, Encdrgados/os de Pastorol, Orientodoras/es, etc.).
A quienes participen en los 4 módulos se entregdrá un certificodo.

Les animamos a participar, comprometiéndonos
formarnos en este importante tema, en coherencia

en conjunto con toda la lglesia chilena
con la vocación que hemos recibido.
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Hna. Marcela Sáenz, aci

Como en las fechas pro¡framadas para este año se a¡lotaron los Gupos,
HEMOS AB¡ERfO UNA NUEVA FECHA, que será la última de 2O18.
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CONFERRE

Con afecto, en el Señor,

Coordinadora Consejo de Prevención CONFERRE


