ENCUENTRO FAMILIAR

Jornadas Familiares

AGUSTINIANO

Recordar, celebrar y creer

Familia y Educación

(24-25 Marzo)

Sevilla, 22 de febrero de 2006
Estimada Familia:
Como sabéis, el Colegio San Agustín está organizando, en este
curso, actividades educativas que tienen como centro la familia y la
educación con el nombre Encuentro Familiar Agustiniano (EFA).
Durante el mes de diciembre realizamos el Taller de Navidad con
un Homenaje a Jesús y a los Abuelos, que ilusionó a mayores y
pequeños y fortaleció nuestra fe. Y en febrero se desarrollaron tres
Talleres de Reflexión Educativa con padres y expertos.
En nombre de los niños y de la Comunidad Educativa, queremos
agradecer a todos los padres vuestra participación, especialmente a los
abuelos y abuelas que acudieron a la cita del Cuenta y Canta la
Navidad, compartiendo en las clases de sus nietos anécdotas, cuentos y
villancicos que culminaron con la II Cantada de Villancicos.
Aprovechamos la ocasión para invitar a todas las familias, a
participar en la preparación y realización de las próximas actividades
del EFA. El jueves 2 de marzo, nos reuniremos a las 19:00 h en la
sala de audiovisuales de secundaria para organizar entre todos los
detalles de las JORNADAS FAMILIARES del 24 y 25 marzo. Nos gustaría
contar con madres y padres, y también con abuelas y abuelos.
Por último, os ofrecemos dos Propuestas para vivir en familia:
- una hoja de inscripción para participar en la
experiencia educativa Álbum Familiar N@veg@nte –
uno x clase- que culminará en las Jornadas Familiares.

Álbum
Familiar

N@veg@nte

- una invitación para asistir a la representación
teatral de “La Pasión”, el sábado 4 de marzo a las
18 h., como preparación a la Pascua’06. > Reservas:
con los tutores y la Sr. Tere. Precio de la entrada: 3 €.
Esperamos vuestra asistencia y colaboración.
Coordinadora Familiar EFA 2006

