
        ENCUENTRO REGIONAL DE SECRETARIOS DE 
LA RELAL, CON EL SECRETARIO DEL INSTITUTO   

                           14 a 16 de abril de 2018 
 

           Ficha técnica  
 

Lugar (Rionegro – Antioquia – Colombia)  

Casa de Encuentros La Salle 
Rionegro, Antioquia. Colombia 
Dirección: Carrera 55 No. 27 - 249 (Vía San Antonio de Pereira) 

  Teléfono: (57 - 4) 562 0405 (Admón.) (57 - 4) 300 652 0532 (Móvil) 
Personas de Contacto (E-mail) 

H. Sergio Augusto Leal Carreño 
Secretario Regional de Gestión y Organización - RELAL 
sergioleal@relal.org.co 

 

Srta. Katherine Tolosa Muñoz 
Secretaria General y Comunicaciones 
katherinetolosa@relal.org,co  Teléfono: +57 (4) 321 1801 

 

Itinerarios 
Los participantes deben prever sus itinerarios para llegar al Aeropuerto Internacional “José María Córdova” en 
Rionegro-Antioquia, Colombia y comunicarlos  al H. Sergio Leal, informando hora, día, aerolínea y número de sus vuelos. 
Es importante enviar  el itinerario de viaje, a más tardar el 02 de abril, para poder buscarle en el aeropuerto; de lo contrario 
se dará por entendido que llegará al lugar por cuenta propia. 

Inicio El encuentro inicia el sábado 14 de abril de 2018. Los participantes deben prever sus itinerarios para llegar a Rionegro el 
día anterior (viernes 13 de abril en la tarde o noche).  

Finalización El encuentro finaliza el lunes 16 de abril de 2018, después de la cena. La casa está reservada hasta el desayuno del 
martes 17 de abril.  Por favor prever el regreso a sus lugares de origen a partir de este día. 

Destinatarios 
- Secretarios/as de los Distritos y de la Región.  
- Otras personas que apoyen la labor de las secretarías de los Distritos, tales como responsables de bases de datos, 
responsables de los archivos del personal, etc. 

Precio USD $ 450 (Cuatrocientos cincuenta dólares americanos).  

Clima Rionegro oscila entre los 12ºC y 18ºC (templado). Se hace necesario traer prenda para época lluviosa. 
Corriente y servicio de Internet Tipo de cambio 

110v. /  Entrada monofásica plana / Servicio de internet inalámbrico 1 USD =  $ 2.800 / Pesos Colombianos aprox. 
 


