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                                           UNASC 2020 ELASC 
 
La segunda década del siglo XXI comienza con dos eventos muy importantes 
que se organizan con un polo a tierra para concientizarnos de los problemas 
actuales y para incrementar los lazos de amistad y de hermandad entre quienes 
hemos estudiado en los colegios del Sagrado Corazón. 
 
El nacional, de la UNASC, que tenemos ad-portas llevará a cabo en Cali, entre 
el 10 y el 14 de este mes de marzo, donde nos congregaremos Exalumnas y 
Exalumnos de toda Colombia no solo por la parte social, sino para 
concientizarnos de la parte climática tan vital para la humanidad que ha sido 
tratada por el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Sí,  como tema básico 
para nuestra supervivencia. Nos visitarán conferencistas de gran conocimiento 
sobre el medio ambiente, y la última de las exposiciones la brindará la rectora de 
nuestro Colegio Mg. Gloria Estela Ramírez, sobre la JPIC (Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación) hoy en nuestro entorno y entre nuestros estudiantes. 
 
El próximo mes de mayo, la reunión será en Lima, el X ELASC, que se reunirá 
entre el 12 y el 15 de mayo de 2020 con la temática “Hacer de los Muros, 
Puentes”, que como lo dice la información oficial se analizarán los temas de “la 
espiritualidad, la educación, la armonía, la política, la ciencia y la tecnología, 
todos ellos muy actuales para nuestros países”. 
 
¡Nos encontraremos escuchando y deliberando sobre esta realidad! 
 
MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO  
Presidente AASC - CALI 



 
 
 

 
  

XVIII ENCUENTRO NACIONAL DE ANTIGUAS (OS) 

ALUMNAS (OS) DEL SAGRADO CORAZÓN-UNASC "LA 

TIERRA: CASA DE TODOS, DESAFIOS Y 

RESPONSABILIDADES" 

 

Se está brindando una oportunidad maravillosa, separando los costos, para que 
podamos acceder a este evento, en el que no solo se tratará el gran desafío que es la 
Tierra como casa de todos, sino que tendremos la oportunidad de afianzar los lazos de 
hermandad con nuestras visitantes. Nos reuniremos en el Salón Las Ceibas del Hotel 
Dann Carlton. 

 

Martes 10 de marzo, 6:00 pm., Eucaristía, P. Luis Felipe Gómez, Rector de la 
Universidad Javeriana Cali. 7:00 pm. Coctel $70.000 

 

Miércoles 11 de marzo de 8:00 am, a 12:00 m $120.000 con refrigerio. 

Conferencistas: 

Hermana Camila Gutiérrez Jaramillo rscj 

Dra. Julia Miranda Londoño, Directora General de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia. 

 
Viernes 13 de marzo de 8:00 am a 12:00 m $120.000 con refrigerio. 

Conferencistas: 

Dr. Esteban Payán Garrido Ph D. Director Fundación Panthera. 

Dra. Adriana Sánchez Andrade Ph D. Profesora Asociada Universidad del Rosario. 

Marzo 13 Colegio Sagrado Corazón Valle del Lili, de 2:30 pm. A 6:00 pm.  

Mg. Gloria Estela Ramírez Segura, Rectora Colegio SCJ Valle del Lili Cali 

 

Marzo 14 Sesión de conclusiones y clausura: 

Salón Las Ceibas Hotel Dann Carlton $30.000 

 

Realizar la consignación en AV Villas Cuenta de Ahorros 015-16284-5 a nombre de 
UNASC y enviar copia con sus datos personales al WathsApp 3153357332 

 

Nos encantaría verlas en algunas de estas actividades. 

 

¡¡¡Las esperamos!!! 

 

 

GLORIA ELENA ILIÁN GÓMEZ 

Presidente UNASC 


