Colegio San José
Avda. de la Merced, 52
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www..colegiosanjosesalamanca.es
Telf.: 923226004
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Estimadas familias.
Un año más nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que los Grupos de
Profundización en la Fe, vuelven a estar en funcionamiento. Como muchos ya sabéis, el objetivo de estos
grupos es fomentar en vuestros hijos los valores que nos transmitió Madre Matilde, al tiempo que se les
dota de un espacio donde compartir sus inquietudes cristianas y su disposición en la colaboración con los
diferentes tiempos litúrgicos, así como el compromiso en la ayuda a los demás.
El horario de esta actividad será quincenal, dos viernes al mes, de 14:00 a 15:00 h para el
alumnado de Educación Primaria, y de 14:30 a 15.30h para el alumnado de Educación Secundaria. El
día de inicio de esta actividad está fijado el viernes 14 de Octubre (14.00h-16.00h) para todos
los grupos.
Recordaros vuestro compromiso en dos cuestiones fundamentales:
1º. Los alumnos de 5º y 6º de Ed. Primaria deben ser recogidos por sus padres, o persona
autorizada, a las 15.00 H. NO PUDIENDO PERMANECER DENTRO DEL CENTRO SOLOS, puesto
que no hay ningún monitor, supervisando.
2º Los alumnos deben tener durante las actividades una actitud positiva, de compromiso y de
valores cristianos. Aquellos alumnos que siendo advertidos en más de una ocasión, que su
comportamiento no es el adecuado, no podrá continuar asistiendo a las actividades de los viernes.

Para formalizar la participación en esta actividad debéis entregar esta circular, convenientemente
rellenada al responsable de pastoral que pasará por el aula. Os animamos a todos a formar parte de los
Grupos Tellistas del Colegio e involucraros en ellos con ilusión, pero siempre desde la responsabilidad de
saber que no es un tiempo de ocio y tiempo libre, sino un tiempo de reflexión y trabajo.
Atentamente
El Equipo de Pastoral

D./Dña.

__________________________________________________,

autorizo

a

mi

hijo/a_________________________________________, matriculado/a en el curso _______________ a
participar de la actividad extraescolar “GRUPOS TELLISTAS” en el curso 2022-2023.

Fdo: __________________________

