EQUIPO DE PASTORAL

17/09/2018

CONVOCATORIA GRUPOS CRISTIANOS DE AM ISTAD

Estimadas familias:
Un curso más, os damos la bienvenida y nos ponemos en contacto con vosotros, para
informaros de la actividad de formación cristiana posterior a la 1ª comunión, en los llamados
GRUPOS CRISTIANOS DE AMISTAD, organizada desde el Equipo de
Pastoral del centro.
En estos grupos, vamos aprendiendo lo que nos enseña Jesucristo y
profundizando en los valores cristianos, de una manera lúdica, en la que se
ofertan encuentros con otros grupos de centros La Salle, así como diversas
actividades de verano.
Estos grupos son para los alumnos de 5º y 6º de Primaria, así como para
los antiguos alumnos que cursan en otros centros 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, 1º y 2º
de Bachillerato y Universidad.
En principio las reuniones serán los viernes a las 17:30h, así que guardaos un hueco para
asistir a esta maravillosa aventura. Los horarios se confirmarán en la primera reunión, dependiendo
de las posibilidades de los animadores.
Para empezar el curso y celebrar su inicio, padres, madres y alumnos, nos juntaremos para
compartir una oración, el viernes 28 de septiembre a las 17:30h , junto a los alumnos de
catequesis de 1ª Comunión, en el gimnasio. Después conoceremos a vuestros animadores. ¡NO
FALTÉIS! Es necesaria la asistencia este día para formar los grupos y dar información importante.
Después de la oración, tendrá lugar una reunión informativa con los padres de los
alumnos de 5º de Primaria, en la sala de profesores (1ª planta), a la que sería interesante
vuestra asistencia para contaros los detalles del proceso de formación cristiana que seguirán
vuestros hijos, así como para conocer al animador o animadora que empezará este proceso con
vuestros hijos.
De no poder asistir, tendréis que poneros en contacto con Visi o Fran (Directora y Delegado
de Pastoral del Centro), para poder contaros los detalles de dicha reunión.
Por favor, rellenad y entregad a Jesús o en Recepción la siguiente autorización.
Don / Doña:………………………………………………….……….… con D.N.I. …………………………
autorizo a que mi hijo/a……………………………….………………………………………………………..
que cursa …………………….., asista a las reuniones de los Grupos Cristianos de Amistad.
Firmado:

Muchas gracias por vuestro tiempo y un saludo.
Equipo de Pastoral
C/ La Paloma 21 lapaloma@lasalle.es Tlf: 913 641 082 Fax: 913 651 428

