
  
 

Ficha técnica 

 
 

Lugar: 

Casa de  
Encuentros La Salle   

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

Personas de Contacto (E-mail) 

 

Hno. Roberto Medina L. Anaya                                                         
Secretario Regional de Gestión y 
Organización 
RELAL   
robertomedina@relal.org.co  

 

Daniela González Muñoz   
Auxiliar Administrativa 
RELAL 
danielagonzalez@relal.org.co  

 

Itinerarios 

Los participantes deben prever sus itinerarios para llegar el domingo 12 de octubre al 
Aeropuerto Internacional “José María Córdova” en Rionegro, Colombia y regresar a sus 
países de origen a partir del día sábado 18 de octubre.  No obstante, si alguien desea 
llegar antes, o salir después, puede comunicarse con el Hno. Roberto Medina L. Anaya. 
Es importante comunicar oportunamente la hora, día, aerolínea y número de su vuelo a fin 
de poder buscarle en el aeropuerto, de lo contrario se dará por entendido que usted llegará 
a la Casa de Encuentros por cuenta propia. 

Eventos 

2ª Asamblea Regional para la Misión:    Del 13 al 15 de octubre de 2014. 

3er Encuentro Regional de Hermanos:  Del 16 al 17 de octubre de 2014. 

1er Encuentro Regional de Seglares:    Del 16 al 17 de octubre de 2014. 

X CRV 

 
Los Hermanos Visitadores están convocados para la X Conferencia Regional que se 
llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre por lo que les solicitamos prever el regreso a sus 
países de origen a partir del lunes 20 de octubre. 
 

Corriente y servicio de Internet Clima 

 
            110v. / Entradas planas  
Servicio de internet inalámbrico y local  

 

Rionegro, oscila entre los 13ºC y 20ºC (templado).  
Se hace necesario traer prenda para época lluviosa. 

Tipo de cambio 
 

1 USD = $1,930 Peso Colombiano aprox.  

 

Información 
adicional: 

Favor comunicarse con la Oficina de la RELAL: 
 

 Tel.: (57-4) 321 1801 Medellín, Colombia,

 Fax: (57-4) 321 1801 Medellín, Colombia;   

o los correos electrónicos referenciados en la parte inicial de esta ficha. 
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