ENCUENTRO REGIONAL DE FORMADORES de la RELAL
06 a 11 de noviembre de 2017
Ficha Técnica
Lugar del Encuentro

Personas de Contacto en la RELAL

Rionegro, Antioquia. Colombia
De La Salle Casa de Encuentros
Dirección:
Carrera 55 No. 27 - 249 (Vía San Antonio de Pereira,
Rionegro, Antioquia, Colombia.
Teléfono: (57 - 4) 562 0405 (Admón.)
(57 - 4) 300 652 0532 (Móvil)

Itinerarios

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

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 27 de octubre, 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 lunes 06 de noviembre de 2017. Los participantes deben prever sus itinerarios para
llegar a la Casa de Encuentros el día anterior (domingo 5 de noviembre en la tarde o noche).

Finalización

El encuentro finaliza el sábado 11 de noviembre de 2017, después de la cena. La casa está reservada
hasta el desayuno del domingo 12 de noviembre.
Si alguien desea llegar antes, o salir después de las fechas indicadas, favor comunicarlo con anticipación.

Destinatarios

Hermanos que ejercen su ministerio en Casas de Formación, Hermanos acompañantes de Hermanos
Jóvenes y Hermanos que se prevé pueden ser, en el corto plazo, futuros formadores.

Objetivos

Que los Hermanos participantes:
1. Identifiquen, a la luz de la actual reflexión eclesial y del Instituto, así como del conocimiento de
los programas de formación que hoy se implementan en la RELAL, los desafíos formativos que
es preciso atender para que la formación para fsc configuren a la persona del Hermano en el
Siglo XXI.
2. Reflexionen los medios y estrategias pertinentes que pueden dar respuesta a los desafíos para la
formación del Hermano en el Siglo XXI
3. Disciernan las alternativas que los Distritos y la RELAL pueden implementar, en el corto y
mediano plazo, para responder a las necesidades formativas del Hermano en el Siglo XXI.

Clima
Precio

Rionegro oscila entre los 12ºC y 18ºC (templado). Se hace necesario traer prenda para época lluviosa.
USD $ 600

Corriente y servicio de Internet

Tipo de cambio

110v. / Entrada monofásica plana / Servicio de internet inalámbrico

1 USD = $ 3.000 / Pesos Colombianos aprox.

