
El proyecto ERE “Encuentro” para la Educación básica 
y media, ofrece una orientación para niños y jóvenes en 
el proceso de desarrollo de la conciencia moral 
autónoma y en la formación en valores religiosos, 
que conlleva a la vivencia de una experiencia religiosa y 
la realización en la fe cristiana para consolidar su proyecto 
de vida en la interacción con los otros, desde la 
solidaridad, la justicia y la fraternidad.

Ha sido desarrollado de acuerdo con los estándares de la 
Educación Religiosa Escolar de la Conferencia Episcopal 
de Colombia y está en armonía con las normas establecidas 
por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
para la Educación Religiosa

El ciclo inicial es la primera etapa en la educación formal; es un 
momento maravilloso de descubrimiento, de compartir, de gozar 
las posibilidades de aprendizaje de los pequeños; es donde se 
cimenta el conocimiento, a partir de las nociones. 

La Educación Religiosa Escolar, para este nivel, procura la expe-
riencia del encuentro con Dios, desde el amor. Valor que se ve de 
manera tangible en los padres, la familia, los profesores y los 
amigos.

Este grado se centra en el valor de la VIDA. El contenido enriquece 
y fortalece la dimensión espiritual de los niños y, por supuesto, de 
las familias, quienes acompañan el proceso.

QQeridos padres:
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El proyecto ERE “Encuentro” para la Educación básica 
y media, ofrece una orientación para niños y jóvenes en 
el proceso de desarrollo de la conciencia moral 
autónoma y en la formación en valores religiosos, 
que conlleva a la vivencia de una experiencia religiosa y 
la realización en la fe cristiana para consolidar su proyecto 
de vida en la interacción con los otros, desde la 
solidaridad, la justicia y la fraternidad.

Ha sido desarrollado de acuerdo con los estándares de la 
Educación Religiosa Escolar de la Conferencia Episcopal 
de Colombia y está en armonía con las normas establecidas 
por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
para la Educación Religiosa

Bienvenidos a esta fructífera etapa de la vida! Se dice que quien siembra 
después de un tiempo cosechará, y que la cosecha depende de la semilla 
que se plantó, por tanto hay que sembrar. En este momento tan significativo 
e importante en sus vidas, se darán cuenta que absolutamente todo tenía 
sentido y que lo que aprendieron por más pequeño que haya sido, tiene 
un inmenso valor, porque la vida es de pequeños momentos, de instantes.

El mundo los espera y espera jóvenes auténticos, felices, con la capacidad de 
amar y ser amados, con un espíritu de servicio y entrega total por hacer 
realidad sus sueños.

Muchas bendiciones en este nuevo año, recuerden que lo que parece ser 
el final, si tienen fe y la convicción de que pueden, se convierte en un 
nuevo inicio.
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