Colegio Concertado de Infantil

Primaria, Secundaria y Bachiller

Valencia, Octubre 2015

Contigo, lo nuevo
Actividades pastorales en noviembre
Estimadas familias: desde la Pastoral del colegio queremos informarles de las actividades que se
realizarán a lo largo del mes de Noviembre.

NOVIEMBRE

2 de noviembre: Eucaristía de los fieles difuntos: Hermanos y familiares.
6-8 de noviembre: Convivencias vocacionales nivel de Comunidad GVX.
10 de noviembre: Lanzamiento de concurso de Camiseta Solidaria SED.
19-20 de noviembre: Formación para profesores: “Marcelino punto y seguido”.
20 de noviembre: Día internacional de los Derechos del Niño.
21-22 noviembre: Formación de Scouters.
23 de noviembre: Celebración de entrega de la Biblia.
29 de noviembre: Eucaristía 1er domingo de Adviento
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Como continuación de la buena experiencia de los momentos de interioridad del curso pasado, el H. José María
Romero realizará:
* Experiencias de interioridad-oración en la capilla de 8.40 h a 8.55h, los miércoles para 3º y 4º primaria, los
viernes para 5º y 6º primaria y los lunes para 1º y 2º ESO
* Taller de Oración los viernes a las 16.15 h para padres y alumnos de secundaria y bachiller.
* Estudio de la Biblia en grupo de fe: Una hora semanal.
·Los martes 16.00-17.00 h: Continuación del grupo de Familias que lleva formado 3 años, abierto para familias
nuevas.
·Miércoles 17.30 - 18.30: Padres de alumnos de 1ª comunión. Es importante que los padres tengan formación
adecuada para poder acompañar a sus hijos en la preparación de un momento tan importante como es la primera
comunión.
·Jueves. 16.15 y 18.30: Continuación del grupo que lleva formado 4 años.
La educación en interioridad, tanto para los alumnos como para las familias, es una apuesta firme realizada desde
nuestro centro. Les animamos a participar de ella para llenarnos de Dios y así poder ser sembradores de su Palabra.

Muchas gracias
Equipo de Pastoral
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