
XVIII ENCUENTRO NACIONAL DE ANTIGUA(O)S ALUMNA(O)S DEL 

SAGRADO CORAZÓN - UNASC 

CALI, MARZO 10 AL 14 DE 2020 

 

El Consejo Directivo y la Presidente de la Unión de 

Asociaciones de Antiguas y Antiguos Alumnos del 

Sagrado Corazón de Colombia UNASC invitan a toda(o)s 

a participar de nuestro próximo XVIII Encuentro Nacional 

que tendrá lugar en la ciudad de Cali del 10 al 14 de Marzo 

de 2020 y que tendrá como tema LA TIERRA: CASA DE 

TODOS, DESAFIOS Y RESPONSABILIDADES. 

Compartimos las reflexiones que nos llevaron a elegir este 

tema. La preocupación de los Papas en las últimas cinco 

décadas, en especial, la que nos plantea el Papa Francisco 

en su Carta Encíclica " LAUDATO SI’ " del año 2015, sobre el 

cuidado de la casa común, que fue la que nos inspiró a dedicarle nuestro Encuentro, para hacer 

conciencia de que “el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas, nos interesan y nos 

impactan a todos”. 

San Juan Pablo II llamó a una conversión ecológica global y agregó que toda pretensión de 

cuidar el mundo supone cambios profundos en los estilos de vida. El Papa Benedicto XVI renovó 

la invitación a corregir los modelos de crecimiento de la economía mundial que parecen 

incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente y nos propuso reconocer que el ambiente 

natural está lleno de heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable. 

El Papa tomó su nombre de San Francisco de Asís de quien dice que es el santo patrono de 

todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología. Vivía con simplicidad y en armonía con 

Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo, mostrándonos que la preocupación por 

la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior son 

inseparables. 

Será muy grata e importante su asistencia y como dice Clara Pratt rscj: "SI COMPARTIMOS UNA 

VISIÓN COMÚN Y TRABAMOS JUNTOS PARA ALCANZAR UN OBJETIVO ESPECÍFICO, LOS 

RESULTADOS PUEDEN SER EXTRAORDINARIOS", "SOLO TENEMOS UNA VIDA Y NO PODEMOS 

PERDER LA ESPERANZA DE UN MUNDO DIFERENTE". 

El Encuentro se realizará en el Hotel DANN CARLTON y el alojamiento será en las habitaciones 

del HOTEL DANN CALI contiguo al HOTEL DANN CARLTON. Las tarifas son: 

 



 

VALOR DE LA INVERSION CON ALOJAMIENTO 4 NOCHES *:  

 

Hasta el 15 de noviembre de 2019                 $1.650.000 

Hasta el 8 de diciembre de 2019                    $1.800.000 

Hasta el 8 de enero de 2020                          $1.950.000 

Hasta el 8 de febrero de 2020                        $2.100.000 

     

 

*Incluye inscripción, alojamiento en acomodación doble, servicio médico de emergencia, 

transporte Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto, desayunos, conferencias, eventos sociales y 

turísticos, almuerzos y comidas incluidos en el programa. No incluye tiquetes aéreos. 

 

VALOR DE LA INVERSION SIN ALOJAMIENTO NI TRANSPORTE AEROPUERTO: 

 

Hasta el 15 de noviembre de 2019                 $1.100.000 

Hasta el 8 de diciembre de 2019                    $1.200.000 

Hasta el 8 de enero de 2020                          $1.300.000 

Hasta el 8 de febrero de 2020                        $1.400.000 

Hasta el 8 de marzo de 2020                          $1.500.000 

 

Los pagos deben consignarse en la cuenta de ahorros del BANCO AV VILLAS No. 015-16284-5 a 

nombre de UNASC NIT: 860.034.723-3 y enviar copia de la consignación con sus datos al correo 

unascpayp@gmail.com con su nombre, número de cédula y celular. 

Participaremos de unas interesantes conferencias y de un recorrido turístico por la ciudad y por 

el Departamento del Valle del Cauca. Será una magnífica oportunidad de compartir con 

Antiguas(os) Alumna(os) de todas las Asociaciones del país.  

Próximamente, podrán encontrar más información, pagos con Tarjeta de Crédito, políticas de 

cancelación, la Agenda con la programación del Encuentro e inscribirse en la página web 

www.unasc.org  

Afectuoso saludo, 

 
 
GLORIA ELENA ILIAN GOMEZ  
Presidente UNASC 
Celular 315 3357332  
Email: gloriaeilian@hotmail.com   

mailto:unascpayp@gmail.com

