1er Encuentro Familiar
Agustiniano CSA-SE

INVITACIÓN

ESPECIAL

“TODOS-UNA-FAMILIA CONSTRUYENDO LA CASA
DEL FUTURO DE NUESTROS HIJOS”
Sevilla, 10 de octubre de 2005

Fiesta de Santo Tomás de Villanueva

Estimad@s Madres y Padres:
El curso que hemos comenzado nos traerá novedades decisivas para el
presente y el futuro de los hijos. Algunas vendrán dadas como la nueva Ley de
Educación (LOE). Otras dependerán de nuestra participación y compromiso.
Nos anima el espíritu de mejora continua para lograr una educación de
calidad y en libertad. Ya hemos comenzado el camino para el reconocimiento de la
calidad educativa según el modelo europeo de la EFQM. Además, este curso los colegios
agustinianos participamos de la alegría especial o Jubileo por el 750 aniversario de la
Gran Unión de la Orden de San Agustín (Agustinos) (1256-2006). Y nos uniremos al V
Encuentro Mundial de las Familias en Valencia con el Papa (Julio.2006).
Estas instancias de celebración que durante este curso
disfrutaremos son motivo de reencuentro, de recuerdo, de reflexión y de
compromiso familiar. Por eso en esta oportunidad presentamos una
INVITACIÓN A TODAS LAS FAMILIAS DEL COLEGIO para vivir una
experiencia educativa única de ENCUENTRO FAMILIAR -en casa y en el
colegio-. La ENCUESTA que os invitamos a responder es el primer paso.

ENCUESTA

Porque la familia es un valor a cuidar y la educación un tesoro solidario que
une, invitamos calurosamente a todas las familias de nuestro Colegio San Agustín
-padres y alumnos- a participar en esta experiencia educativa tan relevante, que se
llevará a cabo durante este curso 2005-06 en distintos M O M E N T O S :
Tiempos

Modalidad

Primer trimestre

Padres e hijos

Casa y Colegio

Segundo trimestre

Por cursos/ciclos

Colegio

Tercer trimestre

Padres e hijos

Casa y Colegio

Encuentro

Familiar
Agustiniano

Lugar

Actividad
Diálogo Familiar y Grupal
Diálogo Grupal y con Expertos:

Jornadas Familiares
Diálogo Familiar

Necesitamos muchos VOLUNTARIOS que colaboren en la
preparación de las actividades. Si podemos contar con vosotros
rellenad la hoja de Solicitud de Colaboración Voluntaria y
enviadla junto a la ENCUESTA en este mismo sobre. ¡Animaros!

Esperando poder contar con vuestra OPINIÓN y grata COLABORACIÓN,
saludan cordialmente,
D. Ignacio Fdez-Santos
Dpto. de Orientación

P. Luis Ángel Rodríguez
Dpto. de Pastoral

P. José Luis Miguel
Jefe Estudios ESO

