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Comisión Vida Migrante

iantiago, 18 de enero 2019.

Queridas/os Hermanas y Hermanos:

Junto a un saludo fratemo en el Señor y nuestros mejores deseos para este añ0, queremos seguir caminando
como Vida Religiosa y laical, buscando formas de servir en diferentes ámbitos sobre todo a los más humildes y sencillos.

Durante este año 2019 la Comisión Vida Migrante de GONFERRE, ofrecerá un programa de Diplwnado de
Wda Migranúe para estudiar y aprender juntos sobre los desafios pastorales de la migración y discernir las formas de ir
generando redes para dar respuesta a las diversas necesidades que tienen nuestros hermanos extranjeros que llegan a
Chile.

Destinatarios: Formadoras/es, Agentes Pastorales, Religiosas, Religiosos, Laicas y Laicos y miembros de lnstitutos
Seculares que trabajan con migrantes en distintas instancias.

Requisitos:. Estar eqresado de enseñanza media.. Carta sólic¡tud de inoreso indicando las motivaciones oara cursar el oroor
E nviar carta esca nead á a Ceci lia Veneg as : secretariadd ptos@conferie.c-l

Fechas: los días sábados, de 10.00 a 13.00 hrs.
. 27 de Abrit MÓDULO r
o 18 de Mayo MÓDULO I
. 0l de Junio MÓDULO 2
o 15 de Junio MÓDULO 2
. l0 de Agosto MÓDULO 3
o 24 de Agosto MÓDULO 3
. 05 de Octubre MÓDULO 4
o 19 de Octubre MÓDULO 4

Modalidad: Presencial.

Horas cronológicas: 24

Lugar: Centro de Estudios de Confene-CEC, calle Erasmo Escala 2243 (cerca Metro República).

Cupo: 45 personas (el Diplomado se realizará con un mínimo de 30 personas).

Valor: $ 60.000 (sesenta mil pesos) Se pueden cancelar mediante depósito directo o Transferencia en la cta. cte. 12000-06

del Banco de Chile a nombre de Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de Chile, RUT:82.900.400-3.

Avisar del pago alconeo de Magdalena Abarca: economato@conferre.cl

lnscri pciones abiertas en el ! i n k : https //ooo. g l/forms/BVFUWpPTxU Kiv4Zo I

Unidas/os en oración por la sifuación migratoria en nuestro ¡ne despido cordialmente
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