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De nuestra mayor consideración,

Con motivo de la implementación del Proyecto Arquidiocesano de Educación Sexual
Integral
, nos dirigimos a Uds. para convocarlos a
participar de la reunión que se realizará el próximo jueves 25 de abril a las 10:00 hs. en el
Colegio Virgen del Rosario.

Para la implementación del mencionado proyecto, les solicitamos que, en caso de que no sean
ustedes quienes vayan a llevar a cabo la coordinación del mismo, concurra junto con ustedes
quien será el referente institucional de ESI.
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Conscientes del desafío de la tarea en la que nos vemos embarcados, en el contexto de la
sociedad en que vivimos, confiamos en la adhesión de todos a este proyecto, respetando el
trabajo que se viene realizando en cada comunidad pero viendo la necesidad de que como
Iglesia debemos encontrarnos para potenciar y enriquecer esta tarea que explícitamente nos
ha encomendado nuestro Pastor, Monseñor Eduardo Martín.

La realidad que vivimos no debe ser vista como un problema, sino como un desafío positivo
para evangelizar, entendiendo que el “otro es un don” y “Dios es todo en todos”.

Debido a la importancia de este tema en nuestras comunidades educativas, necesitamos
contar con la presencia de todos ustedes. Los saludamos fraternamente en Cristo y María,

Pbro. Sandro Barbante

Asesor
Presidente JAEC

Pbro. Osvaldo Macerola

Ing. Walter Van Meegroot

Vicario Episcopal

“La tarea educativa tiene que despertar el sentimiento del mundo y de la sociedad como
hogar, es una educación para saber habitar más allá de la propia casa”

Amoris Laetitia 276
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