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la Misericordia



¿Quién?
La Conferencia invitará a líderes estudiantiles representativos de varios ministerios escolares 
(es decir gobierno estudiantil/consejo estudiantil, equipo ministerial, líderes de cuerpos de 
servicio) y otros que la escuela considere que se beneficiarán más del programa. 
 Recomendamos el envío de juniors en ascenso y / o seniors. 
 Número de representantes por escuela: 4 a 6 estudiantes al máximo.

Matrícula
$300 por estudiante, incluye todos los costos en el sitio, incluyendo alojamiento y comida y 
actividades.  
 Esta tarifa no incluye gastos de viaje.  No se requiere tarifa para los chaperones (se requiere  
 de 1 a 2 como máximo para cada grupo escolar)

¿Cuándo?
Domingo por la tarde, 30 de junio - miércoles por la mañana, 3 de julio de 2019

¿Dónde?
Universidad de Mercyhurst en Erie, PA.
 La Universidad de es una institución patrocinada  
 por las Hermanas de la Misericordia.

Alojamiento
Alojamiento para estudiantes y chaperones se propor-
cionarán en la Universidad de Mercyhurst.  Los estudi-
antes compartirán una habitación por dos con baño 
privado. Cada chaperone tendrá su propio dormitorio 
con baño privado. Se proporcionará ropa de cama 
(sábanas, fundas de almohadas, toallas y toallitas).

La Conferencia de líderes estudiantiles 
de la Misericordia

El hermoso campus de la Universidad de 
Mercyhurst 
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Objetivo del programa
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Los participantes crecerán en 
su comprensión de la misión 

de la Misericordia y de Catalina 
McAuley 

Las participantes mejorarán las 
habilidades y los objetivos de 

liderazgo individuales a través de 
diversos ejercicios y actividades 

de formación de equipos.

Los participantes se involucrarán en 
los Asuntos Críticos de la Misericor-
dia por medio de una oportunidad 
de dar servicio directo y educación 

sobre los ministerios de la 
Misericordia en Haiti.

Los líderes estudiantiles ...

- Ofrecerán presentaciones a sus compañeros sobre cómo 

sus escuelas adoptan los Asuntos Críticos. 

- Participarán en una oportunidad de servicio directo en los 

ministerios de la Misericordia en Erie.

- Perfeccionarán sus habilidades de liderazgo y formación de 

equipos a través de un taller facilitado. 

- Planearán oportunidades para compartir en sus escuelas lo 

que han aprendido. 

La agenda incluye también una actividad divertida en Erie, 

visitas a la Universidad de Mercyhurst y la Escuela Preparatoria 

de Mercyhurst, y una liturgia de clausura y una ceremonia de 

envio.

Registrarse para el 1 de junio de 
2019

Sitio Web: bit.ly/mesa-lideres-estudiantiles

¿Preguntas?
Contacta a Kimberly Baxter, 
kbaxter@sistersofmercy.org

http://bit.ly/mesa-lideres-estudiantiles 

